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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.

VISIÓN
Ser la Institución de Educación Superior, 
líder regional por su excelencia académica e 
innovación científica y tecnológica; reconocida 
por su naturaleza y práctica cristiana.
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Como todos Uds. saben, el año anterior tuvimos la oportunidad de celebrar los primeros 
cuarenta años de fundación de nuestra Universidad; acontecimiento que para nosotros 
tuvo una enorme trascendencia, no solo porque nos permitió reconocer la mano de Dios 
acompañándonos en este largo viaje por el camino que Él nos trazó; agradeciéndole por su 
misericordia y por su provisión,  sino también porque en el proceso de reflexión que acompañó 
a nuestras celebraciones, pudimos lanzar nuestra mirada hacia el futuro, hacia los años que 
Dios nos permita seguir aportando como institución educativa a la sociedad salvadoreña.  

En este proceso, la Universidad ha reiterado su propósito de continuar comprometida 
en proveer formación de alta calidad académica, compartiendo los valores y principios 
que esperamos permitan transformar las vidas de nuestros estudiantes, las de sus familias 
y la sociedad salvadoreña; así como, seguir avanzando en sus planes de desarrollo de 
su infraestructura, de escalar los recursos tecnológicos y humanos para la enseñanza, 
actualizando y modernizando sus planes de estudio, el modelo educativo de cara al futuro. 

Este año 2022, en el que ya hemos avanzado en lo que el año anterior avizoráramos como 
el futuro inmediato, a pesar de todos los problemas y crisis derivados de la pandemia, de los 
problemas económicos y sociales que siguen afectando a nuestro país, debemos reconocer 
que Dios ha seguido mostrando su fidelidad con nuestra Universidad, permitiéndonos seguir 
funcionando con normalidad, trayendo a nuestro recinto un número creciente de estudiantes, 
atraídos por la naturaleza esencial de esta institución, por la calidad de su formación; por los 
valores; principios que profesamos y compartimos. 

En este contexto, nos complace también este año seguir aportando a nuestro país a nuevos 
contingentes de graduados de nuestras carreras, como Técnicos; Profesores; Licenciados; 
Maestros; Doctores; Especialistas Médicos y Diplomados en distintas especialidades, que 
confiamos tendrán un desempeño exitoso en sus campos de formación, no solamente en 
nuestro país, sino a lo largo y ancho del mundo, en países en los que su calidad profesional 
es altamente apreciada y calificada. 

No dudamos que cada uno de ustedes, cualquiera sea el campo profesional en el que 
han de desempeñarse; contribuirán a transformar nuestra sociedad, aportando sus 
conocimientos, modelando los valores que les hemos compartido, así como transformándose 
ustedes mismos en mejores ciudadanos, padres, madres, esposos, etc., con la semilla de los 
principios espirituales que les fueron transmitidos. 

Con nuestro saludo, queremos transmitirles nuestros deseos de éxitos profesionales, bienestar, 
prosperidad y bendición de parte de nuestro Señor, para cada uno de Uds. y sus familias; 
recordándoles que como Universidad también seguimos atentos a seguir ofreciéndoles 
programas de formación y actualización, que les permita adaptarse a un mundo cada vez 
más cambiante. 

Bendiciones

MENSAJE A LOS GRADUADOS 2022

Lic. Carlos H. Vigil
Presidente del Directorio Ejecutivo

‘‘Queremos 
transmitirles nuestros 
deseos de éxitos 
profesionales, 
bienestar, prosperidad 
y bendición de parte 
de nuestro Señor.’’

DE IZQUIERDA A DERECHA

Primera fila: 
Rev. Mauricio Balmore Hernández,  
Lic. Adiel Hernández Galdámez, 
Dra. Cristina de Amaya (Rectora),  
Lic. Carlos Humberto Vigil (Presidente), 
Dr. Seth Mauricio Estrada

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

1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Es un privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes un aniversario más de nuestra 
Alma Máter, Universidad Evangélica de El Salvador, que este año 2022 conmemora su 41° 
Aniversario gracias a la fidelidad de Dios, permitiéndonos aportar al país más de 13, 000 
graduados en las distintas disciplinas de pregrado y posgrados.  

La vinculación con nuestros graduados es un factor relevante para la Institución, pues nos 
permite recibir una retroalimentación permanente de cada programa académico, así como 
evidenciar los resultados de su impacto, trascendencia y certificación profesional, criterios 
objetivos que se obtienen al dar seguimiento al desarrollo profesional de las diferentes 
cohortes de graduados, sabiendo que la mayor certeza de la calidad académica de una 
Institución de Educación Superior se mide a través de la calidad de sus Graduados y sus 
aportes a la sociedad local, nacional, regional e internacional.  

Nuestra Universidad a través de la Unidad de Seguimiento a Graduados busca fortalecer 
continuamente este relacionamiento estratégico, de manera que nuestros graduados 
puedan insertarse desde los diferentes programas, al desarrollo del quehacer institucional, 
ante nuestro compromiso y llamado de continuar aportando a la sociedad salvadoreña 
profesionales competentes, con vocación de servicio y con un modelaje de valores; capaces 
de responder a las problemáticas actuales y del futuro en las distintas áreas del saber; una 
formación pertinente que priorice en el perfil de egreso de cada carrera el desarrollo de 
habilidades blandas, la formación de una ciudadanía responsable, el compromiso con el 
aprendizaje a lo largo de la vida, el desarrollo de habilidades digitales, el fortalecimiento 
de espacios de prácticas profesionales en coordinación con la Empresa, Industria, Estado; 
la participación en programas de internacionalización, la articulación de las funciones 
sustantivas en el proceso de aprendizaje (docencia-investigación-proyección social-difusión 
científica); la certificación de la calidad de los programas académicos a nivel nacional e 
internacional, el desarrollo de competencias para la investigación científica, la innovación 
y el emprendedurismo.  

Nuestra Misión y Visión UEES, proyectan una consolidación cada vez mayor de la comunidad 
universitaria, donde cada graduado tiene un rol clave y trascendental. Será un honor contar 
con su participación activa en los diferentes programas: Graduado invitado como docente 
o conferencista, Investigador principal en proyectos de investigación e innovación, miembro 
del Comité Revisor de las Revistas científicas indexadas UEES “Crea Ciencia” y “Ciencia, 
Cultura y Sociedad”, participación en proyectos de Proyección Social y Responsabilidad 
Social Universitaria, participación en estudios de medición de la inserción laboral de 
graduados, publicaciones científicas en nuestra Revistas, publicación de Libros y Manuales 
en diferentes áreas de especialidad, Miembro de Comisiones Curriculares en los procesos 
de actualización de carreras, Profesores de Cursos y Diplomados en áreas de especialidad, 
Docente hora-clase en pregrado y posgrado, Participación en la Conmemoración del 
25° Aniversario de Graduados, Carné de Graduados para acceso a los e-Recursos de 
nuestra Biblioteca Digital, entre otras oportunidades de colaboración mutua que ponemos 
a su disposición.  

Muchas gracias por poner en alto el nombre de su Universidad. Dios honre y recompense 
su ejercicio profesional al servicio de nuestra sociedad y sobre todo de los sectores 
más vulnerables.

Nuestra razón de ser, es nuestra Misión: 

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.

ESTIMADOS GRADUADOS

Dra. Cristina de Amaya
Rectora

“Dios honre y 
recompense su 
ejercicio profesional 
al servicio de nuestra 
sociedad y sobre todo 
de los sectores más 
vulnerables.”.

2. SALUDO DEL RECTOR
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Asimismo, en la jornada se realizó una rifa entre los 
participantes que nos acompañaron; Mtra. Carmen Baires, 
graduada de Maestría en Metodología de la Investigación 
Científica fue ganadora una gift card y Lcda. Marielos 
Castaneda, graduada de Licenciatura en Mercadeo obtuvo 
un kit de oficina: audífonos y cámara web.

Lcda. Marielos Castaneda  

Licenciatura en Mercadeo
Premio: Kit de oficina: audífonos y 
cámara web

FERIA VIRTUAL DE EMPLEO 
La Unidad de Seguimiento a Graduados tiene como objetivo 
establecer una relación cercana y fortalecer el vínculo con los 
Graduados; para contribuir al logro de este objetivo la Unidad 
de Seguimiento a Graduados en Coordinación con la Bolsa de 
Empleo C-ORIENTA realizó la Feria Virtual de Empleo, la cual se 
llevó a cabo del 23 al 29 de mayo.

Las conferencias fueron impartidas por la Especialista en 
Selección de Talento, Lcda. Glendy Hernández; por medio de 
estas actividades se les brindaron las herramientas para poder 
ser competitivos en entornos laborales y como potenciar sus 
habilidades. 

Durante la Feria se contó con la participación de 23 
empresas, que pusieron a disposición de graduados y 
estudiantes oportunidades laborales en diferentes rubros. 
Además, se brindaron webinars referentes a:

• “Como hacer una hoja de vida que impacte a 
los reclutadores”

• “Como prepararse para una entrevista de trabajo” 

“Cómo hacer una Hoja de Vida que impacte a los reclutadores”

Lcda. Glendy Hernández  
2022

“Cómo prepararse para una entrevista de trabajo”

Lcda. Glendy Hernández  
2022

3. NOTICIAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

ENCUENTRO 0
La Unidad de Seguimiento a Graduados busca propiciar el sentido 
de identidad institucional de sus estudiantes que se encuentran 
próximos a graduarse, es por ello que realiza la actividad: 
“Encuentro 0”, a través de la cual los futuros profesionales tienen 
la oportunidad de conocer la oferta académica de Escuela de 
Posgrados, convocatorias de becas internacionales; además, 
se realiza una invitación para que formen parte de nuestra 
comunidad de Graduados UEES en redes sociales, donde se 
socializan diferentes beneficios de los cuales pueden ser parte. 

Durante el evento, el Ing. Giovanni Orellana conferencista 
invitado desarrolló la temática: Prepárate para ser un líder de alto 
desempeño, en la cual se abordó el liderazgo multidireccional 
360° y las 5 competencias emocionales que debe tener un líder.

Mtra. Carmen Baires  

Maestría en Metodología de la 
Investigación Científica
Premio: Gift card
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MARJORIE HERRERA GABRIELA SUÁREZJOSÉ ROBERTO 
MELÉNDEZAtleta en la categoría de ajedrez.

La Federación Salvadoreña de Ajedrez 
organizó el Torneo Subzonal Femenino 2.3.2 
denominado “Boris Pineda in Memoriam”, en 
el cual participó Marjorie Herrera estudiante 
de la carrera del Doctorado en Cirugía 
Dental de la Facultad de Odontología. El 
Torneo contó con la participación de los 
países Centroamericanos en la categoría 
masculina y femenina.  

Durante el torneo fue galardonada como 
Maestra Fide Femenina por la Federación 
Internacional de Ajedrez, participó en 9 
rondas la cual contaba con 46 participantes, 
logrando obtener la cuarta posición. 

En el Hotel Sheraton Presidente, durante 
la edición XXXI obtuvo el reconocimiento 
Espiga Dorada 2019, premio a la excelencia 
en el deporte.  

Atleta en la categoría de Tenis 
de Mesa.

Estudiante de Licenciatura en Relaciones 
Publicas con Especialidad en 
Marketing participó en el Campeonato 
Centroamericano Mayor de Costa Rica 
2021, en el cual obtuvo el tercer lugar 
individual. Además, fue clasificada a los 
primeros Juegos Panamericanos Junior 
que se realizaron en Cali, Colombia. 

En diciembre 2021 tuvo la oportunidad 
de participar en el “open de tenis de 
mesa”, el cual se llevó a cabo en las Vegas 
y a finales de diciembre fue galardonada 
como estrella de la Espiga Dorada de 
tenis de mesa. 

Atleta en la categoría de ciclismo.

Estudiante de la carrera del Doctorado 
en Cirugía Dental, fue seleccionado por 
la Federación Salvadoreña de Ciclismo 
para participar en el “Campeonato 
Panamericano de Downhill 2022”, que 
se llevó a cabo en Costa Rica, en el cual 
fue galardonado con el tercer lugar.

01

03

01

03 03

02

La Universidad Evangélica de El Salvador externa sus más sinceras felicitaciones por sus destacadas participaciones en la rama del deporte 
y les desea muchos éxitos más.

4. NOTICIAS DE ATLETAS UEES 
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Dr. Julio Meza

Doctorado en Medicina 
2017 
Director de Medicina de la Adicción 
en Universidad de California en los 
Ángeles UCLA

Ing. Dina Abigail Vásquez

Ingeniería en Sistemas Informáticos
2010
Especialista en Seguridad 
Informática en Skylogistix. 

Lcda. Abigail González 
de Santillana 

Licenciatura en Nutrición y Dietética  
2012
Nutricionista en el Instituto 
de Neurociencia del Hospital 
de Diagnóstico 

Dr. Geovanni Pérez  

Doctorado en Medicina   
2007
Jefe de enseñanza Cirugía 
General del Instituto Salvadoreño  
del Seguro Social

Lic. Alexander Jafet Morales  

Licenciatura en Administración 
de Empresas
2011
Director General de Techo en 
El Salvador 

Lcda. Karen Penado Aparicio

Licenciatura en Administración de 
Empresas 
2009
Gerente General en Corpo Sbelt 

Dra. Clarissa Veronica 
Rodríguez 

Doctorado en Medicina 
2007
Doctora en el departamento de 
patología del Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social 

Mtro. Dionisio Ernesto Alonzo  

Maestría en Derecho de Familia  
2015
Coordinador Nacional de Niñez y 
Adolescencia de la Procuraduría 
General de la República  

Dr. Cristóbal Perla y 
Perla Fuentes

Doctorado en Medicina
2015
Jefe de Servicio de Neurocirugía 
en el Hospital HM Nou Delfos en 
Barcelona, España 

Lcda. Briseida Yahayra 
Monroy  

Licenciatura en Ciencias Jurídicas 
2018
Fiscal en la Fiscalía General de 
la República 

Dra. Melissa María Granados 
de Gómez 

Doctorado en Cirugía Dental
2009
Jefe del departamento de 
odontología del Hospital Nacional 
de la Unión  

Técnico Iris Yesenia Martínez  

Técnico en Asistencia Odontológica  
2019
Técnico Odontológico en el 
Seguro Social  

La Unidad de Seguimiento a Graduados ha realizado entrevistas con Graduados UEES para conocer su trayectoria y 
posicionamiento profesional.

5. TRAYECTORIA PROFESIONAL DE GRADUADOS UEES 2021-2022
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A través de una reunión en modalidad virtual nos compartió sobre 
su experiencia en la UEES y como influyó en su éxito profesional. 
Es graduado Honorífico: Summa Cum de Laude del Doctorado 
en Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador en el 
2007, actualmente se desempeña como Director de Medicina de 
la Adicción en Universidad de California en los Ángeles UCLA, 
es Director de Medicina de la Adicción en Clínica Oscar Arnulfo 
Romero en los Ángeles. 

En el 2012 obtuvo reconocimiento como uno de los profesionales 
en salud reconocidos en los Ángeles. En el ejercicio de la labor 
social y humanitaria de su profesión participó en diferentes ferias 
de la salud en los Ángeles y fue parte de un movimiento para crear 
conciencia en personas de habla hispana de los estragos que la 
hepatitis “C” está causando, participa en la feria más grande de 
Salud de Los Ángeles: “Care Habor”. 

Expresó que las enseñanzas por parte de la Universidad 
definitivamente han sido aplicables a los cargos que ha 
desempeñado, le brindaron las herramientas necesarias para 
poder desempeñarse profesionalmente y los conocimientos 
adquiridos en la UEES fueron una base para poder tomar su 
examen y obtener su licencia médica en Estados Unidos. Considera 
que los valores que posee la Universidad como sello institucional 
influenciaron positivamente, siempre le motivaron a seguir 
formándose; investigando; fomentando una sana competencia. 

DR. JULIO MESA

A través una reunión en modalidad virtual nos compartió sobre 
su experiencia en la UEES y como influyó en su éxito profesional. 
Es graduado del Doctorado en Medicina de la Universidad 
Evangélica de El Salvador en el 2008, actualmente se desempeña 
como Jefe de Servicio de Neurocirugía en el Hospital HM Nou 
Delfos en Barcelona. 

Expresó que la Universidad le brindó las herramientas, los 
conocimientos y habilidades para poder posicionarse en el 
mercado laboral de España; los docentes jugaron un papel 
fundamental en su desarrollo profesional y la parte práctica, el 
tratar con pacientes y generar diagnósticos durante su carrera 
fortalecieron los conocimientos teóricos que le enseñaron sus 
mentores. 

Ha tenido la oportunidad de especializarse en Neurocirugía MIR 
en el Hospital Son Dureta y en el Hospital Son Espases de Palma 
de Mallorca. Además, tiene una Maestría en Cirugía de Columna 
Vertebral de la Universidad Cardenal Herrera en España. 

Tiene una amplia experiencia laboral, es fundador del Laboratorio 
de Microcirugía del Hospital Joan XXIII, coautor del protocolo de 
manejo de hemorragia cerebral del recién nacido del Hospital 
Juan XXIII, en Tarragona. Además, es miembro adherido de la 
Sociedad Española de Neurocirugía; miembro de la Asociación 
Europea de Sociedades de Neurocirugía y del Colegio Oficial 
de Médicos de Tarragona, Cataluña. Ha tenido la oportunidad 
desde su puesto de trabajo de desarrollar muchos programas e 
innovar en patología vascular y patología compleja de tumores 
cerebrales, entre otros.

Expresó que decidió estudiar en la UEES, por el posicionamiento 
que tiene en el área de medicina; el renombre de la Universidad le 
facilitó poder posicionarse en España como Médico. Los valores 
cristianos le han permitido tener empatía con los pacientes; por 
lo cual recomienda a los estudiantes del Doctorado en Medicina 
que estudien para poder dar un buen diagnóstico a los pacientes, 
ya que son el centro de la medicina, el escucharlos les permite 
generar un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado.

DR. CRISTÓBAL PERLA Y 
PERLA FUENTES

6. TESTIMONIO DE GRADUADOS UEES
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A través de una entrevista nos compartió sobre su experiencia en 
la UEES y como influyó en su éxito profesional. Es graduado de la 
Maestría en Derecho de Familia de la Universidad Evangélica de El 
Salvador en el 2015, actualmente se desempeña como Coordinador 
Nacional de la Unidad Especializada de Niñez y Adolescencia de 
la Fiscalía General de la República y es Juez Suplente Especializado 
en Niñez y Adolescencia desde el 2015. 

Cuenta con una amplia trayectoria profesional, se ha desempeñado 
como Agente Auxiliar del Señor Fiscal General de la República de 
El Salvador, en la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad 
Personal; formó parte del Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia; fue Director Ejecutivo para adopciones de la Fiscalía 
General para la República. 

Expresó que decidió estudiar en la Universidad Evangélica 
porque le generaba las condiciones adecuadas y viables para su 
crecimiento profesional.

En el ejercicio de su profesión participó en dos certámenes de la 
Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia a través del cual obtuvo 
el segundo lugar con el trabajo de investigación: “Limitación legal 
al ejercicio de la acción de protección para la revisión de la Política 
Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Análisis a 
la luz del Derecho Internacional y del Principio de Proporcionalidad 
en el 2016”. Además, obtuvo el primer lugar en el XV certamen con 
el tema: “Colisión de derechos de las niñas, niños y adolescencia 
testigos de Jehová en los casos de transfusión sanguínea.

En investigaciones científicas ha contribuido con el trabajo: “Derecho 
a la autodeterminación reproductiva en El Salvador y el impacto 
en la política pública”, el cual fue publicado en la Revista Digital 
SOLONIK, de Santiago de Chile.

Los valores institucionales de la Universidad permiten que los 
profesionales puedan comprender que son responsables de todas 
las actuaciones que como académicos realizan y las enseñanzas 
que la Universidad imparte le permitieron comprender y enfocarse 
en su responsabilidad como estudiante y como profesional para 
brindar un servicio de calidad en todas las áreas en las que 
se desempeña.  

Recomienda a los estudiantes y profesionales de la Maestría en 
Derecho en Familia que realicen investigaciones científicas y se 
motiven a que expertos conozcan sus investigaciones; en la medida 
en que obtengan un análisis crítico de sus investigaciones les 
permitirá crecer como profesional. 

MTRO. DIONISIO ERNESTO 
ALONZO

A través de una reunión en modalidad virtual nos compartió sobre 
su experiencia en la UEES y como influyó en su éxito profesional. 
Es graduada del Doctorado en Cirugía Dental de la Universidad 
Evangélica de El Salvador en el 2009, actualmente se desempeña 
como Jefe del departamento de odontología del Hospital Nacional 
en el departamento de La Unión. 

Inició su trayectoria laboral en la Unidad de Salud Huisquil desde 
2009 a 2012, en el área de Salud Pública en el oriente del país 
perteneciente a SIBASI de La Unión, en septiembre 2012 publicaron 
para concurso interno la oportunidad laboral como Jefe del 
departamento de odontología, cargo en el que se desempeña 
actualmente; comentó que el ser Graduada de la Universidad 
Evangélica de El Salvador fue una herramienta muy importante para 
obtener su actual puesto de trabajo, ya que tuvieron una buena 
escuela práctica y los conocimientos bien fundamentados. En el 
2009 formó parte de la Empresa Colgate brindando capacitaciones 
al personal de salud. 

Cuenta con un diplomado en endodoncia y su práctica privada está 
basada en la misma, comentó que se siente sumamente orgullosa del 
servicio social que brinda a la comunidad, tuvo la oportunidad de 
obtener un reconocimiento al dar alta odontológica a los Centros 
Escolares del área rural en el departamento de La Unión, Cantón 
Las Maderas; expresó que la educación bucal es un factor muy 
importante en el servicio que brinda a las comunidades. 

Una de las enseñanzas más importantes de la Universidad fue 
trabajar de manera integral, con valores cristianos, el temor a Dios y 
a brindar un servicio de calidad. Además, expresó que la Facultad de 
Odontología cuenta con excelentes docentes altamente capacitados. 

Recuerda con alegría su trayectoria estudiantil en la UEES, “no me 
equivoque al escoger la Institución Educativa que me formó, tuve la 
oportunidad de crear recuerdos que me hacen emocionarse hasta en 
la actualidad” Dra. Melissa María Granados. 

DRA. MELISSA MARÍA 
GRANADOS
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y  
LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS CON ESPECIALIDAD EN MARKETING 2021

LICENCIATURA PSICOLOGÍA Y  
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 2021

7. GRADUADOS 2021 - 2022
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LICENCIATURA EN RELACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 2021

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 2022

7. GRADUADOS 2021 - 2022
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DOCTORADO EN CIRUGÍA DENTAL 2022

DOCTORADO EN MEDICINA 2022

7. GRADUADOS 2021 - 2022
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8. GRADUADOS CON HONORES

Facultad de Medicina

SUMMA CUM LAUDE  
Dra. Elba Lorena Moreno Ortíz

Facultad de Medicina

RENOCIMIENTO AL MERITO  
Tec. Eva Jeannette Menjívar Hernández

Facultad de Odontología

SUMMA CUM LAUDE  
Dra. Fátima Lourdes Navas Rodríguez 

Facultad de Ciencias Sociales

SUMMA CUM LAUDE  
Lic. Henry Eduardo Lara Orellana

Facultad de Medicina

SUMMA CUM LAUDE  
Lcda. Astrid Leticia Erazo Sánchez

Facultad de Ciencias Sociales 

MAGNA CUM LAUDE 
Lic. Melqui Arnoldo Cornejo Hernández

*Padre de familia representante
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8. GRADUADOS CON HONORES

Facultad de Ciencias Sociales

MAGNA CUM LAUDE 
Lcda. Andrea Carolina López Quintanilla

Facultad de Medicina

CUM LAUDE 
Dra. Alejandra Michelle Rodezno Martínez

Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas

SUMMA CUM LAUDE 
Lcda. Georgina Lisseth Cierra Morán

Facultad de Odontología

CUM LAUDE 
Dra. Valeria Eugenia Argueta de Rodríguez

Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas 

SUMMA CUM LAUDE  
Lcda. Herminia Veronica Ramos Sosa
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DRA. JULISSA EDITH FUENTES ALONZO

Graduada del Doctorado en Cirugía Dental de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador, 
actualmente se encuentra realizando la especialidad en Cirugía 
Bucomaxilofacial, la cual tiene una duración de 4 años, en la 
Universidad de Ciudad de São Pablo Brasil. Ésta es una de las 
universidades más importantes en el área de traumatología. 

Dra. Julissa Edith Fuentes 
en las instalaciones de la 
Universidad de Ciudad de 
São Pablo Brasil

Brasil

Laboratorio odontológico 
de la Universidad de 
Ciudad de São Pablo Brasil

Brasil

9. GRADUADOS UEES REALIZANDO ESTUDIOS DE 
POSGRADOS A NIVEL INTERNACIONAL
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La calidad Académica UEES se construye de manera permanente con la puesta en marcha de un modelo educativo que privilegia el 
desarrollo de competencias profesionales y el aprendizaje a lo largo de la vida, promoviendo el progreso del conocimiento mediante la 
investigación, el fomento de la innovación, la difusión científica, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el desarrollo de sus 
programas académicos; acorde a las necesidades sociales y en vinculación con la empresa pública y privada, a fin de que los Graduados 
UEES alcancen un desempeño que sea pertinente a las demandas sociales a nivel local; nacional; regional e internacional. Para ello, la 
Universidad considera como un sector clave a sus GRADUADOS, quienes contribuyen desde su ejercicio profesional retroalimentando la 
actualización de los planes de estudio en su contenido, metodología, estándares de certificación profesional a nivel local e internacional. 

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

• Graduados invitados a la actividad: Conociendo la trayectoria profesional de Graduados UEES 
• Graduado invitado en calidad de “Ponente” en los congresos, foros y mesas temáticas que desarrollan las Facultades y 

Escuela de Posgrados. 
• Graduado que participa en calidad de Investigador, miembro del Comité Editorial de una Revista Científica UEES, Revisor, 

Autor de libros, entre otros. 

PARTICIPACIÓN DE
GRADUADOS UEES 2021-2022

FACULTAD DE INGENIERÍAS

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Nombre de la ponencia: 
“ECommerce: Analizando tendencias 
e intereses desde la perspectiva del 
Ingeniero en Sistemas Computacionales”
Nombre del graduado:
Ing. David E. Cruz Ávalos 
Fecha de participación: 
18 de mayo de 2021

Nombre de la ponencia: 
“Rol del Gerente en la Implementación y 
Administración de Sistemas de Información 
y su Relación con la Toma de Decisiones”
Nombre del graduado:
Ing. Sergio Antonio Guzmán Segovia 
Fecha de participación: 
18 de mayo de 2021    

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Nombre de la ponencia: 
“Importancia de la planificación para 
el desarrollo del software”
Nombre del graduado:
Ing. Dina Abigail Vásquez 
Fecha de participación: 
27 de octubre 2021 

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Nombre de la ponencia: 
“¿Cómo prepararse para 
ser Arquitectos de las Redes 
Convergentes?”
Nombre del graduado:
Ing. David Ernesto Mena Cañas
Fecha de participación: 
25 de octubre de 2021

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Nombre de la ponencia: 
“Los 4 Ejes de La Transformación 
Digital del Sector Cooperativo durante 
y después del Covid 19”
Nombre del graduado:
Ing. Erick J. Méndez 
Fecha de participación: 
20 de octubre de 2021

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Nombre de la ponencia: 
“Enfoques Contemporáneos de los 
Sistemas de Información”
Nombre del graduado:
Ing. José Humberto Solano González
Fecha de participación: 
25 de mayo de 2022

10. DOCENCIA
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FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE MEDICINA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Nombre de la ponencia: 
“Complicaciones de pacientes con 
COVID-19 con comorbilidades” 
Nombre del graduado:
Dr. Carlos Enrique Franco   
Fecha de participación: 
16 de julio del 2021    

Nombre de la ponencia: 
“Complicaciones de pacientes con 
COVID-19 con comorbilidades” 
Nombre del graduado:
Dr. Dalton González Pérez  
Fecha de participación: 
16 de julio del 2021  

Nombre de la ponencia: 
“Manejo nutricional en cirugía 
bariátrica”
Nombre del graduado:
Lcda. Samanta Cristina Castillo 
Fecha de participación: 
26 de julio del 2021  

FACULTAD DE MEDICINA 

Nombre de la ponencia: 
“Semiología dolor abdominal”
Nombre del graduado:
Dr. Cristian González 
Fecha de participación: 
13 de septiembre 2021 

FACULTAD DE MEDICINA 

Nombre de la ponencia: 
“Bloqueos auriculoventriculares”
Nombre del graduado:
Dr. Pablo Basagoitia Góchez
Fecha de participación: 
10 de septiembre del 2021 

FACULTAD DE MEDICINA

Nombre de la ponencia: 
“Abordaje Enfermedades Hepáticas y 
Pacientes VIH”
Nombre del graduado:
Lcda. Wendy Carolina Sánchez 
Montano 
Fecha de participación: 
18 de febrero 2022  

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Nombre de la ponencia: 
“La metamorfosis de un estudiante 
de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales”
Nombre del graduado:
Ing. Jennifer Tatiana Arevalo Guillen 
Fecha de participación: 
27 de mayo de 2022

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Nombre de la ponencia: 
“Desafíos anatómicos: conductos 
radiculares en C”
Nombre del graduado:
Dr. Miguel Ángel Ventura  
Fecha de participación: 
3 de febrero del 2022  

Nombre de la ponencia: 
“Enfermedades gingivoperiodentales 
relacionadas con enfermedades 
crónicas no transmisibles y estado 
gestacional”
Nombre del graduado:
Dr. Ernesto José Palencia Fuentes   
Fecha de participación: 
24 de febrero del 2022  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Nombre de la ponencia: 
“Filosofías Oclusales. Aplicación en 
rehabilitación”
Nombre del graduado:
Dr. Eduardo Melara Novoa  
Fecha de participación: 
20 de mayo del 2022 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Nombre de la ponencia: 
“Diseño e implementación de proyectos 
administrado por la Fundación 
Internacional de Seattle”
Nombre del graduado:
Lcda. Tania Beatriz Bello Regalado 
Fecha de participación: 
21 de octubre del 2021  

Nombre de la ponencia: 
“Introducción a conceptos claves de la 
Cooperación Internacional”
Nombre del graduado:
Lcda. Laura Alejandra Ventura 
Henríquez 
Fecha de participación: 
22 de octubre del 2021  

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Nombre de la ponencia: 
“Gestión y manejo de proyectos: 
experiencias desde la organización 
internacional “Good Neighbors”
Nombre del graduado:
Lcda. Damaris Elizabeth Durán Alfaro 
Fecha de participación: 
03 de noviembre del 2021  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Nombre de la ponencia: 
“Sedación consciente con óxido 
Nitroso en niños”
Nombre del graduado:
Dra. Carolina Ciudad Leal    
Fecha de participación: 
16 de mayo del 2022 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Nombre de la ponencia: 
“Fisiología de Médula y 
Corteza Suprarrenal”
Nombre del graduado:
Dr. Erick Antonio Sayes 
Fecha de participación: 
20 de mayo del 2022    

Nombre de la ponencia: 
“Osteonecrosis de los maxilares 
ligada a fármacos y su manejo 
interdisciplinario en odontología”
Nombre del graduado:
Dr. David Argüello Velarde    
Fecha de participación: 
31 de mayo del 2022  

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Nombre de la ponencia: 
“Posicionamiento Profesional, 
experiencia Internacionalista”
Nombre del graduado:
Lcda. Andrea Michelle Armas Portales 
Fecha de participación: 
24 de mayo del 2022   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Nombre de la ponencia: 
“Perspectiva organizacional en la toma 
de decisiones”
Nombre del graduado:
Lic. Rodrigo Ernesto Martínez
Fecha de participación: 
5 de mayo del 2022   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Nombre de la ponencia: 
“Estrategias de difusión de resultados 
de una investigación”
Nombre del graduado:
Lcda. Karla Cecilia Funes  
Fecha de participación: 
23 de mayo del 2022    

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Nombre de la ponencia: 
“Osteonecrosis de los Maxilares 
ligada a fármacos y su manejo 
interdisciplinario en Odontología”
Nombre del graduado:
Dr. Fernando Mayorga Valera    
Fecha de participación: 
31 de mayo del 2022    
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ESCUELA DE POSGRADOS 

ESCUELA DE POSGRADOS 

FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Nombre de la ponencia: 
“Discapacidad: El camino hacia un 
enfoque de Derechos Humanos”
Nombre del graduado:
Mtra. Marcela Montalvo   
Fecha de participación: 
3 de diciembre 2021  

Nombre de la ponencia: 
“Participación de las mujeres en la vida 
política y cargo de toma de decisiones, 
retos y desafíos”
Nombre del graduado:
Mtra. Alba Geraldina Paredes 
de Bonifacio   
Fecha de participación: 
Martes 8 de marzo del 2022  

Nombre de la ponencia: 
“Como diferenciarse en un mundo lleno 
de marcas”
Nombre del graduado:
Lic. Jonny Francisco Márquez   
Fecha de participación: 
4 de abril del 2022   

FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Nombre de la ponencia: 
“Tendencias de trade marketing que 
impactarán a la industria del consumo”
Nombre del graduado:
Mtro. Diego Gerardo López   
Fecha de participación: 
25 de abril del 2022   

ESCUELA DE POSGRADOS 

Nombre de la ponencia: 
“Retos en la implementación del 
cambio del nombre de los hijos 
por razón de abandono paterno 
o materno”
Nombre del graduado:
Mtra. Cristina Pérez   
Fecha de participación: 
16 de mayo del 2022    

ESCUELA DE POSGRADOS ESCUELA DE POSGRADOS 

Nombre de la ponencia: 
“Violencia contra la mujer en el 
ámbito público”
Nombre del graduado:
Mtra. Karla Milady Romero 
Fecha de participación: 
24 de noviembre del 2021 

Nombre de la ponencia: 
“La demostración de las 
masculinidades como mecanismos para 
romper el ciclo de violencia de género”
Nombre del graduado:
Mtra. Paula Mercedes Henríquez  
Fecha de participación: 
24 de noviembre del 2021 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Nombre de la ponencia: 
“Empatía y altruismo”
Nombre del graduado:
Lic. Carlos Francisco Portillo
Fecha de participación: 
5 de mayo del 2022   
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La Universidad Evangélica de El Salvador reconoce que la 
calidad de la educación depende en gran medida de la calidad 
de los docentes, los cuales se convierten en facilitadores dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y es por ello que 
anualmente se brinda la oportunidad para generar las condiciones 
en el fortalecimiento de competencias integrales, gestionando 
diferentes cursos, diplomados y otras alternativas académicas en 
pro de su planta docente, la cual se encuentra constantemente 
en procesos de adquisición de las nuevas habilidades que son 
requeridas dentro de los entornos presenciales y no presenciales  
que además responden  a las nuevas tendencias dentro de la 
Educación Superior propiciando la integración de tecnologías, 
el  uso pedagógico de las mismas, la aplicación de herramientas 
web, estrategias y metodologías de aprendizaje que promuevan 
la formación activa del estudiante. 

La UEES cuenta con un programa de formación continua para los 
docentes el cual es gestionado desde la Dirección de Innovación 
y Desarrollo Profesional que incluye formación en Docencia en 
Educación Superior, Tutor Virtual, Gestión de Competencias bajo 
Enfoque Socioformativo, Estrategias de Aprendizaje en Entornos 
Virtuales, aplicación de ejes transversales, habilidades blandas 
entre otros.  

Entre las estrategias de formación activa que se contemplan 
se encuentran la  metodología de aprendizaje mixto: Aula 
Invertida, que es una método de enseñanza aplicada a la semi 
presencialidad, un modelo que viene a cambiar el esquema que 
tradicionalmente se tenía, en el que se recibía el contenido en 
el aula y en casa se realizaban las tareas designadas por el 
docente; hoy en día debido a la integración  de la virtualidad 
en los procesos de formación sucede a la inversa, accediendo 
desde casa o cualquier otro lugar  a los contenidos de las 
asignaturas para que  posteriormente, sea en el aula (física o 
virtual) donde se realicen las tareas, se interactúe y se lleven 
a cabo todas aquellas actividades  como  análisis de  ideas, 
debates, trabajos en grupo, etc. Todo ello apoyándose de forma 
pertinente en las nuevas tecnologías, el docente actuando como 
guía, y el estudiante como constructor de su propio aprendizaje.  

El Curso de Fortalecimiento en la Gestión Docente bajo el 
Enfoque Socioformativo, es otra de las áreas de educación 
continua dirigida a los docentes de la Universidad Evangélica 
de El Salvador, en el cual se estudian temas de principios 
básicos de formación basada en competencias bajo el 
Enfoque Socioformativo, su aplicación en las aulas, estrategias 
metodológicas y evaluación por competencias, diseño de la 
planificación didáctica e instrumentos de evaluación; temas que 
ayudarán a la gestión de los docentes para la implementación 
de planes de estudio bajo este enfoque. 

Una de las fortalezas de la UEES como institución de educación 
superior, y que ejecuta como eje importante la formación 
continua de su planta docente, es becando a quienes decidieron 
profundizar más en sus conocimientos y habilidades disciplinares 
estudiando una maestría dentro de la Escuela de Posgrados, 
especialmente en el área de la investigación científica. Así mismo, 
estudiar el Diplomado de Docencia en Educación Superior es 
otra alternativa que apoya y refuerza el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera exitosa. 

La operatividad de todos los programas de capacitación, se 
realiza con base en la Política de Capacitación del Personal, 
objetivos estratégicos y metas de los Planes Operativos Anuales 
que dependen del Proyecto General de Desarrollo 2022-2026 
(PGD) y Plan Estratégico Institucional 2022-2026 (PEI) (Cfr.) 

Aunque la crisis mundial aceleró la digitalización de los 
procesos educativos a nivel global, la UEES se mantiene siempre 
a la vanguardia implementando estrategias que respondan ante 
las nuevas demandas, que no solo ha exigido a estudiantes 
adaptarse a las nuevas formas de enseñanza, también los 
docentes han tenido que ser proactivos para aprender a utilizar 
las nuevas herramientas digitales que exige la educación virtual.  

En El Salvador se están realizando actualizaciones en la Ley de 
Educación Superior, donde cada vez se exigirá profesionales 
en la enseñanza más calificados y con las competencias 
necesarias para formar a las nuevas generaciones. Como 
Universidad asumimos un fuerte compromiso con la integración 
de metodologías didácticas orientadas al aprendizaje y el 
uso pedagógico de las TIC, es así como se busca guiar a los 
docentes a crear espacios interactivos, que combinen el uso de 
la tecnología y las estrategias de aprendizaje, transformando los 
modelos tradicionales de enseñanza en modelos de aprendizaje 
activos y participativos centrados en el estudiante. 

Las nuevas formas de aprendizaje y enseñanza son un 
reto que la Universidad Evangélica de El Salvador ha 
anticipado con el respaldo que brinda a cada uno de 
sus docentes, y con la facilitación de herramientas a sus 
estudiantes para continuar brindado una educación con 
valores y excelencia académica. 

11. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA 
DOCENTES UEES
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), llevó a cabo la entrega del “Premio 
a las Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Educación Superior y Centros de 
Investigación, Modalidad Poster 2021”, en la categoría de Ciencias Médicas y de la 
Salud, en el que investigadores de las Facultades de Odontología y Medicina de la 
Universidad Evangélica de El Salvador, presentaron investigaciones de Posgrado y 
fueron galardonados con las siguientes distinciones:

INVESTIGADORES UEES GALARDONADOS 
EN PREMIO A INVESTIGACIONES 
CONACYT 2021 

Investigación:
“Relación entre riesgo y factores asociados a depresión postparto en el puerperio 
inmediato de mujeres con bajo riesgo obstétrico”, realizada por Máster Dra. Andrea 
María Vallecampo, Coordinadora de Investigación de la Facultad de Medicina UEES, 
graduada de la Maestría en Investigación Científica de la UEES. 

Investigación:
“Relación del Índice de Caries Dental y Estado Nutricional en niños de 5 a 11 años de 
edad”, realizada por Máster Dra. Jennifer Elizabeth Aldana Salguero, Coordinadora del 
Observatorio de Salud Bucodental y Difusión Científica de la Facultad de Odontología 
UEES y Máster Lcda. Ana Elizabeth Silva Menjívar, graduadas de la Maestría en Salud 
Pública de la UEES. 

Investigación:
“Detección molecular de genes vacA y cagA de Helicobacter pylori aislados de agua 
de riego y agua potable”, realizada por Máster Dr. Emerson David Pocasangre, Jefe del 
Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina UEES, graduados de la 
Maestría en Microbiología e Inocuidad de Alimentos de la Universidad de El Salvador. 
Trabajo realizado en co-autoría con otros investigadores. 

MENCIÓN HONORÍFICA

MENCIÓN HONORÍFICA

MENCIÓN HONORÍFICA

12. INVESTIGADORES UEES GALARDONADOS EN 
PREMIO A INVESTIGACIONES CONACYT 2021
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ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES
CÉLULAS NICE
La Dirección de Capellanía Universitaria (DCU), en cada ciclo 
académico desarrolla el programa Núcleos de Integración, 
Compañerismo y Evangelismo (Células NICE), las cuales son 
organizadas por el equipo de capellanía para estudiantes en 
conjunto con el grupo de liderazgo denominado “Supernova”, 
con la finalidad de desarrollar estudios bíblicos y discipular 
a la comunidad universitaria. La modalidad a la cual se ha 
optado para poder brindar estos tiempos de compañerismo es 
virtual, atendiendo un promedio de 120 estudiantes semanales 
pertenecientes a diferentes carreras de nuestra Universidad.  

Durante el ciclo I-2022 se desarrollaron 11 células semanales con 
grupos pertenecientes a todas las Facultades de la Universidad 
Evangélica de El Salvador; en estas reuniones se tiene un 
tiempo especial para estudiar la Palabra de Dios mediante 
devocionales preparados, con la finalidad de abordar temáticas 
relevantes para la vida universitaria. Además, contamos con 
la participación de invitados especiales como autoridades de 
la Universidad; especialistas en ministerio juvenil; misioneros 
y líderes universitarios para compartir estas reflexiones. En la 
jornada se dedica un tiempo de oración, para ministrar y edificar 
a los estudiantes, se desarrollan dinámicas especiales que 
fomenten la interacción entre el estudiantado. Las células son una 
excelente oportunidad para que estudiantes de las Facultades 
puedan interactuar, generar lazos de amistad que los motiven a 
brindarse apoyo a lo largo de su carrera universitaria.

DEVOCIONAL DE ESTUDIANTES
Como parte de la formación integral en valores, la capellanía de 
estudiantes desarrolla un devocional general para el estudiantado 
de manera mensual, con el propósito de reunir a los participantes 
de las “Células NICE”. A través de este encuentro, el salmista o 
predicador comparte una reflexión bíblica enfocada en valores 
cristianos para dar respuesta a las necesidades que los alumnos 
tienen en el trayecto de su vida estudiantil; durante la jornada se 
da un tiempo para glorificar el nombre de Dios en las alabanzas. 
Al finalizar cada ciclo académico se realiza un devocional 
especial titulado “Demos Gracias” con la intensión de compartir 
un tiempo de acciones de gracias por todas las bendiciones 

que Dios permitió en la vida de los estudiantes durante el ciclo 
cursado; estos devocionales se han desarrollado en modalidad 
virtual, adaptándose a la nueva realidad COVID- 19; se tiene 
proyectado retomar estas actividades de manera presencial en 
nuestra Capilla UEES próximamente.

JUEGOS DE HONOR
La Dirección de Capellanía Universitaria cuenta con diferentes 
espacios que permiten a los estudiantes desarrollarse y tener 
momentos de sano esparcimiento a través de la modalidad 
virtual. De este formato de trabajo nacen los “Juegos del Honor”, 
los cuales se desarrollaron en el mes de noviembre del 2021. 
Estas actividades permitieron llevar a cabo devocionales para los 
estudiantes, fomentándolos a vivir una vida con honor en cada 
aspecto de su vida. La dinámica principal de este evento fue 
un “Reality Show” de competencias en las que se contó con la 
participación de distintos representantes de la institución.

Durante este campamento virtual tuvieron la oportunidad de 
aprender y experimentar que el buen testimonio produce los 
mejores resultados.

13. DIRECCIÓN DE CAPELLANÍA UNIVERSITARIA
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CONSEJERÍA  
La Capellanía de Estudiantes busca identificar y atender las 
necesidades del estudiantado, es por ello que trabaja en 
coordinación con las Facultades con el objetivo de brindar un 
servicio a la comunidad universitaria. Pone a disposición el 
tiempo de consejería; a través de esta iniciativa se busca atender 
directamente a los estudiantes que necesitan orientación en 
relación a su proyecto de vida profesional o afrontan dificultades 
que afectan sus estados de ánimo y desempeño; este proyecto se 
desarrolla de manera confidencialidad y tomando de referencia 
la palabra de Dios. 

El staff de la DCU está capacitado para desarrollar un proceso 
de atención en consejería a la comunidad universitaria que así lo 
requiera, creando lazos de confianza que ayudan al estudiante 
a encontrar en su periodo universitario el apoyo que necesitan 
para la resolución de conflictos. La consejería está diseñada 
para brindarse de manera presencial en las oficinas de DCU, las 
cuales están ubicadas en cada uno de los edificios del campus; a 
través de redes sociales; correo electrónico o vía telefónica.

PROYECTO DE LIDERAZGO PROFESIONAL  PLP 
La Universidad Evangélica de El Salvador está comprometida 
con la formación profesional de los jóvenes. A través del 
Proyecto de Liderazgo Profesional (PLP), capacita constante a los 
estudiantes becarios del proyecto MOISES y a otros participantes 
que desean ser beneficiados; el programa de capacitación 
tiene una duración de 5 años, en los cuales tienen acceso a 
plenarias y conferencias impartidas por invitados profesionales 
de diferentes disciplinas y autoridades de la Universidad, en 
las conferencia comparten sus testimonios y conocimientos con 
el propósito de formar y preparar a los becarios para que estos 
sean profesionales con una excelencia académica, que tengan 
la capacidad de responder a las necesidades espirituales de la 
sociedad en base a sus valores; dones y talentos. 

Como propósito principal se busca potenciar al becario para 
que sea un agente de cambio en los diferentes entornos sociales, 
capacitándose con técnicas y principios bíblicos que reten su 
vida para generar en su medio la responsabilidad social, a la 
vez se busca propiciar puentes relacionales que ayuden a otros 
a fomentar la confianza; la fe y a ser ejemplos del carácter 
de Jesucristo. Al finalizar los 5 años el estudiantado recibe un 
diploma de participación por haber finalizado y completado 
cada unos de los niveles del programa. 
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EL IMPACTO SOCIAL Y DE VIDA DEL PROGRAMA DE 
BECAS DE LA UEES

La inversión en educación es una de las principales causas de 
movilidad social, un país que no invierte en la educación de su 
población es responsable de sus propios círculos de pobreza, 
de ahí la importancia de considerar a la educación un derecho 
humano; ya que esta posibilita el desarrollo del potencial que 
tiene una persona y en la medida que el acceso a la educación 
sea superior las oportunidades se van ampliando, ya que se 
adquieren competencias y destrezas técnicas e intelectuales 
más especializadas, se vuelve un profesional en una disciplina 
académica determinada que le abre caminos de superación y 
contribuye desde el ejercicio profesional al desarrollo del país.  

Ante esta realidad la Universidad Evangélica de El Salvador 
como parte de su Responsabilidad Social Universitaria administra 
un programa de becas con fondos propios a través del cual 
anualmente beneficia en promedio a 120 estudiantes, quienes 
desarrollan sus estudios en diferentes carreras que la UEES 
imparte: Ingeniería en Computación, Doctorado en Medicina, 
Licenciatura en Teología, Licenciatura en Relaciones y Negocios 
Internacionales, entre otras. El programa de becas institucional 
está compuesto por siete tipos de becas que responden a 

En los últimos tres años más de cincuentaicinco estudiantes 
se han graduado con el respaldo del programa de becas 
institucional, que no solo les ha facilitado condiciones 
de acceso a la educación superior sino que les ha 
permitido ser parte de proceso de formación integral y 
complementaria, componente central del Programa de 
Becas UEES, el cual potencia el liderazgo profesional 
desde su condición de estudiantes, coadyuvando al 
desarrollo del potencial humano, con enfoque de valores 
cristianos y construcción de ciudadanía. 

diferentes perfiles estudiantiles, con la finalidad de atender a 
esa realidad diversa en la que se desenvuelven las juventudes 
en El Salvador:

• Becas para Estudiantes de Escasos Recursos Económicos
• Becas para Estudiantes de Alto Rendimiento Académico
• Becas para Estudiantes destacados en Actividades Deportivas
• Becas Proyecto Moisés
• Becas para Estudiantes con Discapacidad Auditiva
• Becas para Hijos de Empleados y Becas para Empleados

GRADUADOS BECADOS DE LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR

14. PROGRAMA DE BECAS UEES 
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CLAVES PARA EL ÉXITO EN LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL

La Universidad Evangélica de El Salvador, en el marco de su 
40° Aniversario desarrolló en modalidad virtual el webinar: 
“Claves para el éxito en la vida personal y profesional”, el 
cual fue disertado por el Mtro. Jerameel Rosario, consultor y 
conferencista internacional.  

Mtro. Jerameel Rosario desarrolló la temática: 5 claves para 
el éxito, que consistían en: una Filosofía clara y compartida; 
integridad comprobada y modelada; administración personal 
de los recursos; excelencia en todo y fidelidad, ante todo. 

Los participantes estuvieron muy emocionados y atentos durante 
del desarrollo de la temática, e hicieron diferentes preguntas 
como por ejemplo: ¿Cómo puedo motivar a otros a vivir 
exitosamente y no de una forma conformista?; ¿Cómo romper el 
esquema que la sociedad nos ha inculcado desde los primeros 
años de vida, acerca de lo que es el éxito?; ¿Cuáles deberían 
ser las motivaciones correctas para salir de la zona de confort 
y crecer profesionalmente?, las cuales fueron respondidas por 
el Mtro. Rosario durante el espacio de preguntas y respuestas.

Durante la jornada se realizó la rifa de un teléfono celular 
y una laptop; Ing. Rocío Chica Graduada de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales en 2018 fue ganadora de 
un teléfono celular, al Lic. Gerardo Aguilar graduado de 
Licenciatura en Administración de empresas en el 2018 se 
le hizo entrega de una laptop.

Se contó con la participación de 335 graduados y estudiantes 
de las Facultades de Ciencias Jurídicas; Facultad de Ciencias 
Sociales; Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas; 
Facultad de Ingeniería; Facultad de Medicina; Facultad de 
Odontología y de Escuela de Posgrados.  

15. REENCUENTRO CON GRADUADOS EN EL MARCO 
DEL 40° ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD
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La Unidad de Seguimiento a Graduados (USG) invita a los profesionales UEES a mantenerse informados de cada una de las 
actividades que la USG desarrolla.

Lcda. Angie Urías García 
Coordinadora de la Unidad de Seguimiento a Graduados.

angie.urias@uees.edu.sv 
Correo.

/UEESGRADUADOSOFICIAL

/GRADUADOSUEESWWW.UEES.EDU.SV

BOLETÍN GRADUADOS

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

Accede al menú:
VINCULACIÓN 

Luego accede al menú:
GRADUADOS 

Accede a la sección: 
REGÍSTRATE 

Completa el formulario y haz click 
en ENVIAR  

1

2

3

4

5

REGÍSTRATE O ACTUALIZA TUS DATOS 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

16. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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Entrega de reconocimiento a Graduados con 
mención honorifica: “Profesional Distinguido”.

Información sobre programas de educación 
continua y de posgrados.

Descuentos 50% en matricula y 10% en 
mensualidad al cursar una segunda carrera.

Descuentos 40% en matricula en diplomados.  

Participación de Graduados en la vida 
Universitaria. 

Participación como profesor invitado, en 
ponencias en el área de pregrado y posgrado. 

Publicar sus ensayos e investigaciones en 
nuestra revista crea ciencia, cultura y sociedad. 

Ferias de empleo para Graduados UEES. 

Carnet de graduado: acceso a recursos 
bibliográficos en formato electrónico y libre uso 
de biblioteca en físico, en biblioteca central. 

Participación como conferencista en congresos 
de especialidad.

Participación en estudios de inserción laboral. 

Participación en Bolsa de empleo para 
Graduados UEES. 

Conmemoración del 25° Aniversario de 
Graduados UEES.

Participación en la actividad 
Conociendo la trayectoria profesional de 
graduados UEES.

POLÍTICA DE ARANCELES ACADÉMICOS

Descuento del 40% en matrícula para diplomados, cursos, 
talleres, seminarios para estudiantes activos no Graduados 
que cumplen con el perfil de ingreso de los programas de 
educación continua.

Descuentos del 40% en matrícula para diplomados, cursos, 
talleres, seminarios para estudiantes UEES activos que tengan la 
calidad de conyugues entre sí, matriculados simultáneamente en 
los mismos programas de educación continua.

La política de Seguimiento a Graduados establece las vías de participación en el ámbito 
académico, científico, cultural y social universitario, a través de los siguientes mecanismos: 

17. BENEFICIOS A GRADUADOS
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BENEFICIOS
CARNET DE GRADUADOS

Adquiere tu Carné en Oficinas de Registro Académico para acceder a todos los beneficios que la Universidad 
Evangélica de El Salvador te ofrece como graduado:

HORARIOS DE ATENCIÓN EN OFICINAS DE REGISTRO ACADÉMICO
 lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Descuento del 40 % en matrícula de Diplomados y Cursos.  
• 50 % de descuento en Matrícula de Maestrías o Segundas Carreras y 10 % de descuento en 

Cuotas Mensuales.  
• Consulta de Recursos Electrónicos con una amplia colección de documentos especializados en todas 

las carreras que pueden ser consultados todos los días de la semana, a cualquier hora a través de 
una computadora con acceso a Internet.   

Contamos con más de 50 Recursos Electrónicos especializados en las Facultades de: 

Ingenierías | Medicina | Ciencias Jurídicas | Ciencias Empresariales

Odontología | Ciencias Sociales | Multidisciplinaria
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Facultad de Medicina
Revista Digital

Facultad de Medicina
Revista Digital

Facultad de Odontología
Revista Digital

EDICIÓN N ° 1

Facultad de Odontología
Revista Digital

Facultad de Medicina
Revista Digital

Facultad de Odontología
Revista Digital

Maestría en Salud Pública
Revista Digital

Facultad de Odontología
Revista Digital

EDICIÓN TRIMESTRAL

VO. 11 N°. 2 EENNEERROO,,  FFEEBBRREERROO,,  MMAARRZZOO..  

EDICIÓN DIGITAL N°. 10     JULIO, 2021

Edición Trimestral

Vol. 10  No. 2
Abril- Mayo- Junio  2021

INTEGRIDAD
“El Señor juzga a los pueblos; júzgame oh 

SEÑOR, conforme a mi justicia y a la 
integridad que hay en mí”.  Salmos 7:8

REVISTA SALUD 
Y SOCIEDAD
Maestría en Salud Pública

CICLO 1 - 2021

Edición Trimestral

Vol. 10  No. 3
Julio- Agosto- Septiembre 2021

INTEGRIDAD
“El Señor juzga a los pueblos; júzgame oh 

SEÑOR, conforme a mi justicia y a la 
integridad que hay en mí”.  Salmos 7:8

18. REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS DE 
FACULTADES Y ESCUELA DE POSGRADOS
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La Universidad Evangélica de El Salvador realizó el lanzamiento 
de la nueva oferta académica de Maestrías que se ejecutan bajo 
la Dirección de la Escuela de Posgrados diseñadas con un énfasis 
en la innovación, la investigación y la internacionalización por 
un equipo de expertos en las áreas de salud, ciencias jurídicas e 
investigación con el acompañamiento de especialistas en diseño 
instruccional y curricular.

Dra. Nadia Menjívar, Directora General de la Escuela de 
Posgrados dio a conocer que las nuevas Maestrías 100% virtuales 
son: Maestría en Salud Pública, Maestría en Metodología de 
la Investigación Científica y en Comercio Internacional y la 
Maestría en modalidad semipresencial es en Derechos de la 
Niñez, Mujeres y Familia, adicionalmente agregó las principales 
características de la oferta académica nueva:

La modalidad 100% virtual y semipresencial le permite al 
estudiante administrar su tiempo entre sus responsabilidades de 
trabajo y de hogar atendiendo encuentros en línea exclusivamente 
en fin de semana en horario vespertino donde realizan prácticas 
en vivo con sus pares y el tutor. La modalidad semipresencial para 
la Maestría en Derecho de la Niñez, Mujeres y Familia consistirá 
en un único encuentro mensual en día sábado por la tarde dentro 
del campus universitario para construir competencias a través de 
las prácticas procesales.

La internacionalización de las Maestrías se proyecta a través 
de las áreas de formación con énfasis en la gestión internacional 
tales como salud internacional, comunidades científicas, 
relaciones y negocios internacionales, proyectos, entre otras, así 
como la integración de docentes y estudiantes del extranjero será 
posible gracias a la modalidad virtual.

La innovación en la metodología de estudios, además 
de estar centrada en el estudiante consiste en que el 
estudiante sea capaz de integrar de forma gradual los 
nuevos conocimientos de la especialidad al diseño de 
un proyecto de investigación permitiéndole incorporar 
sus experiencias formativas hasta la consolidación de 
estratégicas que solucionen su problema de investigación 
en un período total de 2 años. 

La investigación como eje transversal de todas las 
Maestrías formará a un profesional capaz de diseñar 
estudios de investigación en su campo de especialidad 
(investigación jurídica, investigación en salud, 
investigaciones de mercado e informes y publicaciones 
científicas) agregándole herramientas para el trabajo 
al ejercer como asesor, consultor e investigador 
independiente o en redes profesionales internacionales.

19. LANZAMIENTO DE NUEVAS MAESTRÍAS EN 
MODALIDAD VIRTUAL Y SEMPRESENCIAL DE LA 

ESCUELA DE POSGRADOS
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Maestría en Comercio Internacional 100% virtual
Coordinador: Mtro. y Licenciado Eduardo Palucho.

Objetivo: Formar especialistas capaces de innovar los procesos 
y negocios relacionados con el comercio internacional, 
conocedores de la realidad y la gestión empresarial, el 
pensamiento estratégico, la toma de decisiones y la solución de 
problemas en escenarios multiculturales, bajo un enfoque ético 
y multidisciplinario. 

Dirigida a: profesionales con grado académico de Licenciatura 
o Ingeniería en las áreas de relaciones y negocios internacionales, 
ciencias económicas, ciencias jurídicas e ingenierías o carreras afines.

Maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia 
Modalidad Semipresencial 
Coordinadora: Mtra. y Lcda. Emma Muñoz.

Objetivo: Formar profesionales que protejan a las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, con estrategias de protección 
jurídica y enfoque en Derechos Humanos. 

Dirigida a: Profesionales graduados en Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas.

Maestría en Metodología de la Investigación Científica 
100% virtual  
Coordinadora: Mtra. y Dra. Andrea Vallecampo.

Objetivo: Formar profesionales capaces de recopilar, procesar, 
analizar e interpretar correctamente la información para la toma 
de decisiones. 

Dirigida a: Profesionales con grado académico en Licenciatura, 
Ingeniería, Arquitectura o Doctorado orientados a la investigación 
o que requieran el análisis de datos en su labor profesional.

Maestría en Salud Pública 100% virtual    
Coordinadora: Mtro. y Dr. José Salvador Sorto Chacón.

Objetivo: La maestría posee el objetivo de formar profesionales 
capaces de gestionar servicios, administrar organizaciones, 
y aportar soluciones que garanticen el beneficio a la salud de 
la población con énfasis en salud internacional, proyectos e 
investigación en salud. 

Dirigida a: Doctor en Medicina, Doctor en Cirugía Dental y 
Licenciados en el área de la salud.

Cada coordinador de Maestría presentó los contenidos de 
las nuevas carreras:

FACULTAD DE INGENIERÍAS

• Ingeniería en Sistemas Computacionales

• Ingeniería en Desarrollo de Contenidos 
  Digitales y Robótica Aplicada 

• Técnico en Redes y Seguridad Informática 

• Licenciatura en Administración de Empresas

• Licenciatura en Relaciones Públicas con Especialidad 
  en Marketing

• Licenciatura en Mercadotecnia

• Técnico en Marketing Digital 

• Técnico en Relaciones Públicas y Comunicaciones 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Y ECONÓMICAS

•  Doctorado en Cirugía Dental

•  Técnico en Asistencia Odontológica

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

•  Doctorado en Medicina

•  Licenciatura en Nutrición y Dietética

•  Licenciatura en Enfermería

•  Técnico en Enfermería

FACULTAD DE MEDICINA

• Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial
  y Parvularia

• Licenciatura en Psicología

• Licenciatura en Teología

• Licenciatura en Traducción e Interpretación del 
  Idioma Inglés

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

•  Licenciatura en Ciencias Jurídicas

•  Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales

O F E R T A  A C A D É M I C A

FACULTAD DE INGENIERÍAS

• Ingeniería en Sistemas Computacionales

• Ingeniería en Desarrollo de Contenidos 
  Digitales y Robótica Aplicada 

• Técnico en Redes y Seguridad Informática 

• Licenciatura en Administración de Empresas

• Licenciatura en Relaciones Públicas con Especialidad 
  en Marketing

• Licenciatura en Mercadotecnia

• Técnico en Marketing Digital 

• Técnico en Relaciones Públicas y Comunicaciones 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Y ECONÓMICAS

•  Doctorado en Cirugía Dental

•  Técnico en Asistencia Odontológica

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

•  Doctorado en Medicina

•  Licenciatura en Nutrición y Dietética

•  Licenciatura en Enfermería

•  Técnico en Enfermería

FACULTAD DE MEDICINA

• Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial
  y Parvularia

• Licenciatura en Psicología

• Licenciatura en Teología

• Licenciatura en Traducción e Interpretación del 
  Idioma Inglés

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

•  Licenciatura en Ciencias Jurídicas

•  Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales

O F E R T A  A C A D É M I C A

La Escuela cuenta con un número de Whatssapp exclusivo 
para la atención de aspirantes de Maestrías con Lcda. 
Andrea Alvarenga 6193-2749 y los contenidos de cada 
carrera se pueden descargar en el sitio web: posgrados@
uees.edu.sv, Fanpage: Escuela de Posgrados UEES e 
Instagram: posgradosuees.
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EDUCACIÓN CONTINUA

EPOUEES

7810-0187  |  2275-4091


