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Estimada Comunidad Universitaria:

En nombre del Consejo Directivo, comparto  los Logros Universitarios  del año 2021;  año 
que coincide con la celebración de nuestro  40 Aniversario de fundación y  tiempo durante 
el cual hemos obtenido grandes éxitos y satisfacciones; pero también hemos afrontado 
diversos retos y adversidades, que nos han dejado grandes aprendizajes,  han fortalecido 
nuestra resiliencia y creatividad.

En este documento se plasman los esfuerzos realizados por el talento humano de la  
Universidad; ya que resaltan la contribución  que hicimos y estamos haciendo para que 
nuestro país continúe adelante, a pesar de la pandemia por la COVID-19, la cual persiste 
a nivel mundial; por tanto, es un reconocimiento para cada una de las unidades que  
conforman la Universidad.

En los Logros Universitarios del año 2019 y previo a experimentar todos los cambios que 
produjo la pandemia por la COVID-19, yo expresaba que cada unidad tenía que 
reinventarse para poder asumir la cuarta revolución industrial, y con certeza confirmo que 
la Universidad va por el camino correcto para responder a las exigencias del mundo digital; 
por lo que continuamos impulsando nuestro proyecto de Transformación Digital.

Agradezco a los diferentes actores educativos, aliados estratégicos y sociedad en general 
por hacer posible desde sus diferentes aportes, que la Universidad  siga distinguiéndose por 
su tecnología,  innovación y calidad.

Y finalizo animando al personal académico y administrativo para que continuemos integrando 
nuestros esfuerzos, en la consecución de las metas trazadas en un mundo tan cambiante.

Atentamente,  

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CALIDAD

Dr. e Ing. Mario Antonio Ruiz Ramírez.
Rector.

Mensaje
del Rector
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Resumen de los
logros institucionales

1. GESTIÓN ESTRATÉGICA

• El Campus de la UFG fue seleccionado para la instalación de Primer Centro de Formación 
Técnica y Profesional de CasaTIC.

• Lanzamiento del nuevo Centro de Formación y Certificación Internacional UFG.

• Obtención de Primera Patente o Diseño Industrial de la UFG: Respirador Automatizado. 

• Registro de 24 protocolos institucionales para el diseño de planes de estudio y planes de 
implementación como propiedad intelectual en el Centro Nacional de Registros.

• Concretización de 122 gestiones curriculares y académicas en el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, en las que destacan la implementación de cuatro carreras nuevas: 

-  Ingeniería Industrial en modalidad de educación semipresencial. 
- Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia en modalidad de

educación presencial. 
- Maestría en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información en modalidad de

educación semipresencial. 
- Maestría en Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas en Contextos Digitales Emergentes

en modalidad de educación no presencial.

• Actualización de la Estrategia de Sostenibilidad UFG 2021-2023.

• Desarrollo de la Auditoría Externa de  seguimiento con la Norma ISO: 9001:2015.

• Diseño del nuevo Modelo Educativo: estudiantes y docentes digitales.

• Se continuó con  el desarrollo de los proyectos: 

- Centro Universitario de Monitoreo de Medidas y Políticas Anticorrupción. Proyecto
Pro-Integridad Pública de USAID.

-  Transparencia y buenas prácticas del sector privado en la prevención  del fraude y la 
corrupción. Proyecto Pro-Integridad Pública de USAID. 

• El Observatorio de Políticas Públicas de la UFG, desarrolló conferencias de prensa para 
presentar  cuatro informes  sobre el impacto socioeconómico del COVID-19 y realizó siete 
investigaciones.

• Obtención de quince premios y reconocimientos; siendo los más destacados:

- Tercer Lugar en convocatoria de postulaciones a Buenas Prácticas 2021, TELESCOPI
El Salvador.

- Certificado de Reapertura Académica.
- Reconocimiento de la Procuraduría General de la República de El Salvador a dos

colaboradores de la Radio Punto 105 como voceros de la niñez y adolescencia.
- Reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura de El Salvador a la Directora del

Sistema Bibliotecario por su labor bibliotecaria.
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• Participación del personal académico y administrativo  en ochenta y seis eventos nacionales e 
internaciones; tales como reuniones, foros, congresos, mesas de trabajo, seminarios, talleres, 
entre otros.  

• En el marco de la Vinculación Universidad-Gobierno-Empresa, se desarrollaron treinta y dos 
actividades; siendo las más destacadas: 

- Pasantías de 122 estudiantes y veintisiete egresados de la Sede Central y Centro Regional 
de Occidente. 

- Generación de oportunidades laborales para setenta y dos estudiantes. 
- Vinculación de cuarenta estudiantes con programas de emprendimiento que impulsa el 

Banco Davivienda.

• Se desarrollaron 142 procesos de formación a nivel interno y externo: 112 impartidos y 
treinta recibidos.

• Establecimiento de trece convenios con instituciones nacionales e internacionales. 

2. UNIDADES ACADÉMICAS

• Ejecución de cuarenta y dos actividades en las diferentes dependencias académicas.

• Implementación de treinta y siete carreras de pregrado y nueve de postgrado. 

• Atención a 1,092 egresados en las diferentes modalidades de graduación.

• Implementación de veintitrés diplomados y veinticuatro cursos, atendiendo a un total de 
829 personas.

3. UNIDADES DE APOYO ACADÉMICO

• Implementación de cuarenta y tres actividades para el fortalecimiento de los servicios que 
brindan a los estudiantes y docentes, la Dirección de Tecnología y Sistemas, el Sistema 
Bibliotecario y la Dirección de Tecnología Educativa; entre las cuales se listan las siguientes:

- Incorporación de Moodle a Teams con Microsoft School Data Sync.
- Implementación de un sistema de acreditación digital de credenciales universitarias.
- Sustitución del cableado de red del centro de Cómputo n.° 1 en el Centro Regional

de Occidente.
- Creación de tres APP:  para correspondencia interna para Rectoría, para asistencia a

clases y para la evaluación de satisfacción del estudiante.
- Diseño e integración de una herramienta de búsqueda que indexe recursos suscritos de

nueva incorporación y recursos en acceso abierto en el Sistema Bibliotecario.
- Diseño y preparación de Cursos de Tecnología para el Centro de Formación y Certificación

Internacional de la UFG a través de las Academias de Tecnología UFG.

4. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

• Implementación de treinta y cinco actividades que fortalecieron los servicios que brindan 
las diferentes dependencias administrativas; entre las cuales destacan las siguientes:

- Lanzamiento de nuevo Sistema informático  para el ingreso y resguardo de notas.
- Lanzamiento de aplicación móvil “UFG APP”.
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- Inscripción en el ciclo 01-2021 de 8,391 estudiantes y en el ciclo 02-2021 de 7,978.
- Entrega de carta de egreso a 1,432 estudiantes de las diferentes carreras. 
- Entrega de títulos a 1,355 nuevos profesionales. 
- Ejecución In-House de transmisiones de eventos.
- Ejecución de Solemnes Actos de Graduación con protocolos de bioseguridad.

5. GESTIÓN DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

• Implementación de sesenta y cuatro proyectos de servicio social; en donde participaron
927 estudiantes y se beneficiaron a 20,771 personas.

• Desarrollo de programas de salud mental y hábitos de estudio.

• Ejecución de la feria virtual de empleo.

• Actualización de contenidos y plataformas utilizadas en la Escuela de Jóvenes Talento en TIC.

• Ejecución del primer congreso de IoT de la UFG.

• Otorgamiento de catorce becas a jóvenes talento graduados del programa para que
continuaran su formación universitaria en la UFG.

• Ejecución de dieciséis investigaciones, realizadas por investigadores a tiempo completo 
del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Ejecución de quince investigaciones, realizadas por investigadores asociados del Instituto 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Otorgamiento de becas a 199 estudiantes para que iniciaran o continuaran sus estudios
universitarios en la UFG.

• Creación de la Cátedra libre Francisco Gavidia.

• Lanzamiento de la Red de Emprendedores de la UFG.

• Transmisión de quince programas con 1,258 ediciones y 1,199 invitados en Radio Punto 105. 
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Siglas y acrónimos utilizados

•ACCES: Acceso a la Ciencia y Cultura de El Salvador.
•ACPES: Asociación de Colegios Privados de El Salvador.
•AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones.
•ALCUE: Red Universidad-Empresa.
•AmCham: Cámara Americana de Comercio en El Salvador, por sus siglas en inglés.
•AMI: Alfabetización Mediática e Informacional. 
•APES: Asociación de Periodistas de El Salvador.
•ARENA: Alianza Republicana Nacionalista.
•ARES: Asociación de Restaurantes de El Salvador.
•ASAC: Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios.
•ASADEO: Asociación de Administradores de Occidente. 
•ASD: Academia Sabatina Departamental.
•ASDER: Asociación Salvadoreña de Radiodifusores.
•ASES: Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguro. 
•ASI: Asociación Salvadoreña de Industriales.
•ASIA: Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos.  
•ASIMEI: Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales.
•ASTIC: Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga.
•ASU: Universidad Estatal de Arizona.
•AUPRIDES: Asociación de Universidades Privadas de El Salvador.
•AWS: Por sus siglas en inglés Amazon Web Servicies y en español Servicios Web de Amazon.

•BANDESAL: Banco de Desarrollo de El Salvador. 
•BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.
•BCR: Banco Central de Reserva de El Salvador.
•BFA. Banco de Fomento Agropecuario.
•BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
•BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

•CAE: Consejo Asesor de Emprendimiento de la Comisión Nacional de la Mediana y 
Pequeña Empresa.

•CALED: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia.
•CasaTIC: Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información y Comunicación.
•CASATUR: Cámara Salvadoreña de Turismo. 
•CBUES: Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador.
•CdA: Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior.
•CDCS/APS: Por sus siglas en inglés Country Development Cooperation Strategy/Annual

Program Statement y en español Declaración de Programa Anual de la Estrategia de  
Cooperación para el Desarrollo del País.

•CDMYPE: Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas.
•CEC: Centro de Estudios Ciudadanos del ICTI-UFG.
•CELEI: Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva.
•CEMUJER: Centro de Estudios de la Mujer.
•CENPROMYPE: Centro Regional de Promoción de la Micro y Mediana Empresa.
•CESAL: Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina.

A

B

C
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•CGD: Por sus siglas en inglés Center for Global Development y en español Centro para el 
Desarrollo Global.

•CICIES: Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador. 
•CID-UAGE: Centro de Información Digital de la Unidad Académica de Gestión Estratégica. 
•CIESCE:  Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Crecimiento Económico de 

El Salvador.
•CIEX: Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones.
•CIMARYL: Ciencias del Mar y Limnología.
•CITI-UFG: Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información de la UFG.
•CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
•CLAYSS: Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario.
•CNJ: Consejo Nacional de la Judicatura.
•CNPML: Centro Nacional de Producción Más Limpia, El Salvador.
•CNR: Centro Nacional de Registro.
•COAMSS - OPAMSS: Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana 

de San Salvador.
•COC: Centro de Orientación de Carreras de la UFG.
•COLMED: Colegio Médico de El Salvador. 
•COLPROCE: Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.
•CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
•CONAMYPE: Comisión Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa.
•CORSATUR: Corporación Salvadoreña de Turismo.
•Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
•CPJ: Centro de Práctica Jurídica.
•CRECES: Centro Regional para la Cooperación en Educación Superior para América Latina y 

El Caribe.
•CRO: Centro Regional de Occidente de la UFG.
•CSJ: Corte Suprema de Justicia.
•CSUCA: Consejo Superior Universitario Centroamericano.
•CUM: Coeficiente de Unidades de Mérito.
•CVPCPA: Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría y Auditoría. 

•DDE: Dirección de Desarrollo Estudiantil de la UFG.
•DEG: Dirección de Egresados y Graduados de la UFG.
•DF: Dirección Financiera de la UFG.
•DGBSDI: Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información.
•DIES: Desarrollo Integral del Estudiante.
•DIPCE: Dirección de Innovación Productiva y Competitividad Empresarial.
•DNDA: Dirección Nacional de Derecho de Autor.
•DNES/MINEDUCYT: Dirección Nacional de Educación Superior/ Ministerio de Educación,

Ciencia y Tecnología. 
•DNES: Dirección Nacional de Educación Superior.
•DPEC: Dirección de Postgrados y Educación Continua.
•DPLF: Fundación para el Debido Proceso.
•DPS: Dirección de Proyección Social de la UFG.
•DRNI: Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UFG.
•DTE: Dirección de Tecnología Educativa de la UFG.
•DTS: Dirección de Tecnología y Sistemas de la UFG.

D
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•EBLE: Edificio de Bibliotecas y Laboratorios Especializados de la UFG.
•ECADE: Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia.
•ECC4: Por sus siglas en inglés English4CallCenters y en español Centro de Entrenamiento 

Intensivo Especializado en Inglés para Call Center.
•EIRFP: Equipo Impulsor de la Reforma a la  Función Pública.
•EML: Enfoque del Marco Lógico.
•ESEN: Escuela Superior de Economía y Negocios.
•ESPN: Por sus siglas en inglés Entertainment and Sports Programming Network y en español

Canal con Programación de Entretenimiento y Deportes.

•FAD: Facultad de Arte y Diseño de la UFG.
•FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
•FCE: Facultad de Ciencias Económicas de la UFG.
•FCJ: Facultad de Ciencias Jurídicas de la UFG.
•FCS: Facultad de Ciencias Sociales de la UFG.
•FECAMCO: Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano.
•FEDECRÉDITO: Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores.
•FES: Fundación Friedrich Ebert.
•FESA: Fundación Educando a un Salvadoreño.
•FESFUT: Federación Salvadoreña de Fútbol.
•FESPAD: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. 
•FIREMPRESA: Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas.
•FIS: Facultad de Ingeniería y Sistemas de la UFG.
•FIST: Festival de Ilustración Terrícola Salvadoreño.
•FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
•FONDEPRO: Fondo de Desarrollo Productivo. 
•FPNU: Fondo de Población de Naciones Unidas.
•FUNDE: Fundación Nacional para el Desarrollo.
•FUNDEMAS: Fundación Empresarial para la Acción Social.
•FUNPRES: Fundación Pro Educación de El Salvador.
•FUNTER: Fundación Teletón Pro Rehabilitación.
•FUNZEL: Fundación Zoológica de El Salvador. 
•FUSADES: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social.
•FUSALMO: Fundación Salvador del Mundo.

•IAIP: Instituto de Acceso a la Información Pública.
•ICAP: Instituto Centroamericano de Administración Pública.
•ICTI: Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG.
•IEEE: Por sus siglas en inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers y en español 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
•IES: Institución de Educación Superior. 
•IFLA LAC: Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones - Sección 

América Latina y el Caribe por sus siglas en inglés.
•IFRN: Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande del norte Brasil.
•IIA: Instituto de Investigación para el Aprendizaje.
•IIBI: Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.
•ILC: Industrias La Constancia.
•INDES: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.
•INQUIFAR: Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador.
•INSAFOCOOP: Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.

E

F

I
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•INSAFORP: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional.
•INSAMI: Instituto Salvadoreño del Migrante.
•ISDEMU: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.
•ISO: Organización Internacional de Normalización.
•ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
•IT: Infraestructura Tecnológica.
•IVLP: Por sus siglas en inglés International Visitor Leadership Program y en español 

Programa Internacional  de Liderazgo para Visitantes.
•laaS: Infraestructura o servicios de infraestructura en la nube.

•KfW: Por sus siglas en alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau y en español Banco Alemán 
de Desarrollo.

•LEPINA: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 
•LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales.
•loT: Por sus siglas en inglés Internet Of The Things  y en español Internet de las Cosas.
•LREC: Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría.

•MAR Fund: Por sus siglas en inglés The Mesoamerican Barrier Reef Fund y en español 
Fondo de la Barrera del Arrecife Mesoamericano.

•MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
•MEd/MAEd: Maestría en Educación.
•MINEC: Ministerio de Economía.
•MINEDUCYT: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
•MINSAL: Ministerio de Salud.
•MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
•MIREX: Ministerio de Relaciones Exteriores.
•MIT: Por sus siglas en inglés Massachusetts Institute of Technology y en español Instituto 

de Tecnología de Massachusetts.
•MOOC: Por sus siglas en inglés Massive Online Open Courses y en español cursos en 

línea masivos y abiertos.
•MTPS: Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
•MUN-ESEN: Modelo de las Naciones Unidades de la Escuela Superior de Economía 

y Negocios. 
•MYPE: Micro y Pequeña Empresa.

•NIMD: Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.
•NSF: Por sus siglas en inglés National Science Foundation y en español Fundación Nacional

de Ciencias.
•UN: Naciones Unidades.

•ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
•OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
•ONU: Organización de las Naciones Unidas.
•OPP: Observatorio de Políticas Públicas de la UFG.
•ORMUSA: Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz.
•ORSALC: Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y El Caribe.
•OSN: Organismo Salvadoreño de Normalización.

K
L
M
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•PAES: Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media.
•PARLACEN: Parlamento Centroamericano.
•PEA: Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
•PES: Política de Educación Superior. 
• PGR: Procuraduría General de la República de El Salvador.
• PMA: Programa Mundial de Alimentos.
• PNC: Policía Nacional Civil.
• PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
• POA: Plan Operativo Anual. 
• PRD: Procedimiento para Recurso Docente. 
• PUJ: Pontificia Universidad Javeriana. Colombia.
• PWA: Web Progresivas.
• PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.

• RA: Registro Académico de la UFG.
• RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
• Red INCA: Red de Cooperación e Internacionalización de la Educación Superior en 

América Central.
• Red RCN: Red de Investigadores Centroamericanos para el Desarrollo de las Ciencias 

Naturales.
• REDFEM: Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
• RENATA: Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada.
• RE-UFG: Red de Emprendedores de la UFG.
• RIUL: Red Internacional de Universidades Lectoras.
• RSE: Responsabilidad Social Empresarial.

• SB: Sistema Bibliotecario de la UFG.
• SBDC: Por sus siglas en inglés Small Business Development Center y en español Centro 

de Desarrollo de Pequeñas Empresas. 
• SCM: Por sus siglas en inglés Supply Chain Management y en español Gestión de la 

Cadena de Suministro. 
• SEM-EDX: Por sus siglas en inglés Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive 

X-Ray Analysis y en español Microscopía Electrónica de Rastreo-Energía Dispersiva X 
Análisis de rayos.

• SENACYT: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• SGA: Sistema de Gestión Ambiental de la UFG.
• SGC: Sistema de Gestión de Calidad de la UFG.
• SG-SICA: Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana.
• SICA: Secretaría de Integración Centroamericana.
• SICOA: Sistema de Comercio Automotriz. 
• SIC-UES: Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador.
• SIECA: Secretaria de Integración Económica Centroamericana.
• SIRPE: Sistema Informático para el Seguimiento a Reglamentos y Planes de Estudio.
• SOUCET: Consultoría e Investigación Educativa y Jurídica de Colombia.
• SSD: Unidades de Estado Sólido.
• STEAM: Por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics 

y en español Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

• TD: Transformación Digital.
• TELESCOPI: Red de Observatorios de Buenas Prácticas en Gestión y Dirección Estratégica 

de las Instituciones de Educación Superior (RED TELESCOPI El Salvador).

P

R

S
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• TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• TRACODA:  La Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos.
• TSE: Tribunal Supremo Electoral.

• UABC: Universidad Autónoma de Baja California. México.
• UACA: Universidad Autónoma de Centro América. Costa Rica.
• UACJ: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
• UAGE: Unidad Académica de Gestión Estratégica de la UFG.
• UCA: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
• UCSH: Universidad Católica Silva Henríquez. Chile.
• UD: Universidad Digital.
• UDB: Universidad Don Bosco.
• UdeA: Universidad de Antioquía. Colombia.
• UDP: Unión de Personas.
• UE: Por sus siglas en inglés Horizon Europe y en español Horizonte Europa.
• UEPB: Universidad Estatal de Paraíba Brasil.
• UES: Universidad de El Salvador.
• UFF: Universidad Federal Fluminense. Brasil. 
• UFG: Universidad Francisco Gavidia.
• UGB: Universidad Gerardo Barrios.
• UJMD: Universidad Dr. José Matías Delgado.
• UNACH: Universidad Nacional de Chimborazo. Ecuador.
• UNACHI: Universidad Autónoma de Chiriquí de Panamá.
• UNAH: Universidad Nacional Autónoma. Honduras.
• UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
• UNESP: Universidad Estatal Paulista. Brasil. 
• UNICAES: Universidad Católica de El Salvador. 
• UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
• UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú.
• UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
• UNQ: Universidad Nacional de Quilmes de Argentina.
• UNSAM: Universidad Nacional de San Martín. Argentina.
• UPED: Universidad Pedagógica de El Salvador. 
• USAC: Universidad de San Carlos de Guatemala. 
• USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas 

en inglés. 
• UTEC: Universidad Tecnológica de El Salvador.
• UTPL: Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador.
• UTSA: Por sus siglas en inglés The University at Texas at San Antonio y en español Uni-

versidad de Texas en San Antonio.

• VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

U

V
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1. Nuestra Institución
“La transformación digital tiene su primera 
incidencia en la forma en la que trabajamos.”

 - Alejandro Zarzuela -
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Misión
Formar profesionales para transformar, investigar para solucionar 

problemas e incidir para tener un mejor país.

Visión
Ser una universidad digital con proyección institucional que forme 
profesionales competentes y responsables socialmente y desarrolle 
investigaciones aplicadas que contribuyan a resolver los problemas

principales de El Salvador.

Valores
• Calidad 
• Competencia
• Emprendimiento
• Ética
• Innovación

1.1
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• Ofrecer calidad del proceso de Enseñanza y Aprendizaje, sustentado en las 
corrientes pedagógicas y didácticas contemporáneas y en las escuelas de pensamiento 
científico, que demanda un aprendizaje permanente y constructivo, para formar 
profesionales competentes, innovadores, emprendedores y éticos.

• Desarrollar una gestión administrativa eficaz de los recursos y servicios de apoyo, 
para lograr la conformidad de los requisitos del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje.

• Impulsar la prevención de la contaminación y el cumplimiento con los requisitos de 
los estudiantes, los legales y los suscritos en todos los procesos que se desarrollan 
en la Institución.

• Promover una cultura de respeto al medioambiente, reduciendo los impactos 
ambientales de nuestras operaciones.

• Hacer uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables.

• Participar y colaborar con organismos en los que se promuevan la realización 
de programas y proyectos orientados al desarrollo de las comunidades menos  
favorecidas de nuestro país.

• Promover programas de balance trabajo familia.

• Fomentar el desarrollo personal y laboral de todos los trabajadores, mediante 
programas de formación continua.

• Lograr la mayor satisfacción general del personal de la empresa, favoreciendo un 
ambiente participativo entre los empleados, integrándolos en un objetivo común y 
mejorando las comunicaciones que facilitan el trabajo en equipo, el reconocimiento  
individual y las sugerencias de mejora.

1.2.  Política Integrada de Calidad,
Ambiental y de Responsabilidad Social
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 1. Investigación

Diseñar soluciones científicas para responder a los 
problemas y necesidades de la sociedad y de los diversos 
sectores productivos, empresariales y académicos,  
particularmente en el contexto de la transformación digital,  
como respuesta a los desafíos de la economía digital y  
las demandas de la sociedad digital.

Consolidar la capacidad de investigación de los estudiantes, 
docentes e investigadores mediante la generación de 
nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y sociales, 
aportando soluciones a las necesidades del país y de  
la región. 

La investigación también es parte del modelo educativo
de la UFG y se implementa durante la formación de los 
futuros profesionales, desarrollando capacidades de  
análisis, deducción, síntesis, observaciones, descripción 
y conclusión, llegando a generar un pensamiento crítico, 
cuestionador, creativo e innovador.

La investigación, se realiza por investigadores profesionales 
docentes y estudiantes, impulsando la investigación 
centrada en el descubrimiento de nuevos conocimientos, 
y orientada fundamentalmente hacia un objetivo  
específico; a través de trabajos sistemáticos en los que se  
aprovechan los resultados obtenidos de la investigación  
y la experiencia práctica, con la intención de producir  
nuevos bienes,  servicios y soluciones artefactuales, 
sociales y digitales.

Finalmente, el modelo investigativo de la UFG se orienta 
al enfoque STEAM (Science Technology, Arts, Engineering  
and Mathematicas) sin descuidar el humanismo como 
principio programático. 

2. Proyección

Formar a los estudiantes para trabajar con el otro y por 
el otro en una visión de construcción colectiva, de visión 
de solidaridad, de apoyo mutuo, equidad e igualdad, de 
responsabilidad frente a la adversidad y de compromiso 
por el trabajo.

Promover, desde la comunidad integrada por docentes, 
estudiantes, investigadores, personal administrativo,  
familias, proveedores, entre otros, una sociedad más  
justa, transparente y de responsabilidad social entendida 
como la responsabilidad de una organización ante los 

1.3. Ejes estratégicos
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impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en 
la sociedad y el medio ambiente. La Universidad tiene  
la responsabilidad de formar profesionales que sean  
socialmente reconocidos, de ser un espacio de transmisión 
de valores, en donde se dé el reconocimiento del otro. 

Promover el bienestar de los colaboradores y una Política 
Antidiscriminatoria en la que se compromete a garantizar 
una comunidad educativa libre de discriminación y acoso. 
Además, se tiene una Estrategia de Sostenibilidad, 
que evidencia la contribución de la Universidad a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Pacto Global 
de Naciones Unidas, lo cual le ha llevado a que sea  
reconocida nacional e internacionalmente por el trabajo 
que se realiza.

3. Docencia

El proceso académico de interacción especialmente entre 
docentes y estudiantes, que permite dinamizar métodos 
apropiados de conocer y pensar, donde el estudiante  
plantea problemas, se hace interrogantes y maneja 
metodologías apropiadas para sugerir soluciones,  
logrando competencias fundamentadas en la ciencia, 
el arte y la tecnología.

Los docentes incorporan procesos de comunicación,  
socialización e interacción, y tienen características tales 
como el compromiso con la formación integral, tolerante 
con la diversidad de criterios y enfoque, social, informado, 
contador de historias, abierto a preguntas, organizado, 
preparado, innovador, dispuesto a seguir aprendiendo y 
entusiasta con el manejo de las nuevas tecnologías.

La misión de la docencia es la de formar personas  
conscientes de su mundo y de lo que son capaces de 
hacer a favor del mundo. La verdadera docencia es 
aquella que propicia que el estudiante se forje la  
necesidad de aprender por su cuenta y que encuentre 
en el profesor un guía, un acompañante de la travesía 
para llegar al conocimiento y en el grupo un espacio de 
encuentro, de intercambio, discusión y confrontación de 
ideas con pleno respeto.

El nuevo rol del docente, aunque siempre requerirá  
la transmisión de conocimientos, estará centrado en la  
capacidad para despertar en sus estudiantes la 
curiosidad intelectual, la iniciativa, la flexibilidad mental, 
la capacidad de trabajo en equipo, el pensamiento crítico, 
la competencia para resolver problemas y manejar  
conflictos, así como para inspirar un comportamiento ético.
La docencia es el eje articulador de la investigación y de 
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la proyección social, y su objetivo principal es promover 
el aprendizaje y el conocimiento para la vida.

4. Calidad

Promover el desarrollo de un modelo de gestión 
basado en la autorregulación, fomentando la cultura de 
seguimiento y evaluación, para garantizar que la calidad 
sea el resultado de un trabajo de las partes involucradas 
en los procesos, y comprometidos con los resultados.

Realizar acciones y estrategias que permitan a la UFG 
mantener la certificación de sus procesos, así como la 
acreditación institucional y hacer mayores esfuerzos por 
lograr la acreditación de sus carreras a nivel nacional  
e internacional. 

5. Gestión

Obtener y asignar recursos de diferente naturaleza  
para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad 
a partir de la correcta organización y planificación de 
los mismos. Todos los colaboradores de la UFG deben  
procurar una gestión cada vez más ágil, mediante un  
cambio de cultura, lo que se logra con el uso de la 
tecnología para obtener información de diferentes áreas, 
sean estas académicas o administrativas, contribuyendo 
a la interrelación de los procesos, permitiendo optimizar  
el uso de los recursos y algo más importante aún: alcanzar 
niveles superiores de satisfacción de las partes interesadas 
y, en especial, de los estudiantes. 

Promover el trabajo en equipo entre las áreas involucradas; 
así como fortalecer una comunicación asertiva que motive 
y permita incrementar la eficiencia.

6. Infraestructura

Acciones y estrategias para mejorar los ambientes  
educativos y lograr la formación integral de los estudiantes, 
cumpliendo con requisitos de seguridad y funcionalidad 
que garanticen el bienestar de toda la comunidad.

Disponer de la infraestructura tecnológica necesaria para 
el desarrollo del Proceso de Transformación Digital y 
que garantice la confidencialidad, integridad, control y  
autenticidad de la información que se genera en la UFG.

Resaltar que la infraestructura tecnológica, como  
herramienta esencial para la transformación digital,  
ayuda de manera directa a mejorar la prestación de los 
servicios a estudiantes, padres de familia y otras partes  
interesadas, con lo cual se puede alcanzar un mayor grado  
de fidelización y pertenencia.



21
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

1.4. Estructura organizacional
La Universidad cuenta con dos sedes: una en el departamento de San Salvador y la otra en 
el departamento de Santa Ana, conocida como Centro Regional de Occidente (CRO).

Las instancias que conforman la estructura organizacional se agrupan en cuatro grandes Unidades: 
académicas, apoyo académico, administrativas y de proyección institucional.

Asesor Jurídico Auditoría ExternaConsejo Directivo

Comite Estratégico Comité de CalidadRectoría

Dirección de Calidadd Secretaría General

Regístro Académico

Consejo de Decanos Asesor de Rectoría

Unidad Académica de 
Gestión Estratégica

Unidades 
Académicas

Facultad de 
Arte y Diseño

Facultad de 
Ciencias Jurídicas

Facultad de 
Ciencias Económicas

Dirección de Egresados
y Graduados 

Facultad de 
Ciencias Sociales

Dirección de Postgrados
 y Educación Continua

Facultad de 
Ingeniería y Sistemas

Unidades
Administrativas

Dirección
Administrativa

Dirección
Financiera

Dirección de 
Relaciones Públicas
 y Comunicaciones

Unidad de Seguridad
Informática

Centro Regional 
de Occidente

Unidades de 
Apoyo Académico

Dirección de 
Tecnología y Sistemas

Sistema Bibliotecario

Dirección de 
Tecnología Educativa

Dirección de 
Planificación Educativa

Unidades de  
Proyección 

Institucional

Dirección de 
Proyección Social

Instituto de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Dirección de 
Emprededurismo 

e Innovación

Dirección de 
Relaciones Nacionales 

e Internacionales

Dirección 
Radio Punto 105

Dirección de 
Desarrollo Estudiantil

Organigrama
FUNCIONAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
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1.5. Consejo Directivo
El Consejo Directivo de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), 

está integrado de la siguiente manera:

Presidenta
Maestra en Educación.
Rosario Cleotilde Melgar de Varela.

Vicepresidente
Ingeniero.
Oscar Armando Rivera Andino.

Secretaria
Maestra en Educación.
Teresa de Jesús González de Mendoza.

Primer Vocal
Doctor e Ingeniero.
Mario Antonio Ruiz Ramírez.

Segundo Vocal 
Ingeniera.
Ruth María Portillo Guevara.
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1.6. Funcionarios
Las unidades institucionales son guiadas por los siguientes profesionales:

Rector
Doctor e Ingeniero.
Mario Antonio Ruiz Ramírez.

Secretaria General
Maestra en Educación.
Teresa de Jesús González de Mendoza.

Asesor de Rectoría y Responsable de la 
Dirección de Postgrados y Educación Continua
Maestro en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política. 
Juan Manuel Muñoz Rapp.

Asesor de Tecnología de la Rectoría 
y Jefe de Seguridad Informática 
Maestro en Administración de Empresas.
Néstor Yubiny Merino.

Asesor Jurídico 
Licenciado.
José Adalberto López Castillo.

Director de Gestión de Calidad
Maestro en Administración de Empresas.
Roberto Arístides Castellón Murcia.
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Decano a.i. de la Facultad de Ingeniería y Sistemas
Doctor e Ingeniero.
Mario Antonio Ruiz Ramírez.

Decano en funciones de la Facultad 
de Ingeniería y Sistemas
Licenciado.
Danilo Antonio Leiva Chacón.

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
Maestra en Educación.
Zoila Luz Romero Callejas.

Decano a.i. de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Maestro en Dirección de Empresas.
Roberto Antonio Morán Argueta.

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
Maestro en Artes.
Adalberto Elías Campos Batres.

Decano de la Facultad de Arte y Diseño
Maestro en Docencia Universitaria. 
Juan José Ávalos Campos.

Director a.i. de Postgrados y Educación Continua
Doctor e Ingeniero.
Mario Antonio Ruiz Ramírez.
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Director del Centro Regional de Occidente
Ingeniero.
Oscar Amílcar Cardona Jiménez.

Director de Egresados y Graduados
Maestro en Educación.
Rolando Balmore Pacheco Cardoza.

Jefa de la Unidad Académica de Gestión Estratégica
Maestra en Administración Educativa.
Olinda Beatriz López Palacios.

Director de Tecnología y Sistemas
Doctor.
Mario Rafael Ruiz Vargas.

Directora del Sistema Bibliotecario
Maestra en Bibliotecas y Patrimonio Documental.
Sonia Haydée Amaya de López.

Director de Tecnología Educativa
Licenciado.
Carlos Francisco Urías Valladares.

Directora de Planificación Educativa
Maestra en Educación.
Rosario Cleotilde Melgar de Varela.

Director de Relaciones Nacionales e Internacionales
Maestro en Dirección de Empresas.
Roberto Antonio Morán Argueta.
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Directora de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones
Maestra en Educación.
Roxana Cleopatra Mendoza de Villatoro.

Directora Administrativa
Ingeniera.
Ruth María Portillo Guevara.

Directora Financiera
Maestra en Dirección de Empresas.
Melany Victoria Barillas de Tenorio.

Directora de Proyección Social
Licenciada.
Julia Marta Marroquín.

Director del Instituto de Ciencia, 
Tecnología e Innovación
Doctor. 
Óscar Carlos Picardo Joao.

Director de Emprendedurismo e Innovación
Ingeniero.
Luis Alonso Martínez Perdomo.

Directora de Desarrollo Estudiantil
Licenciada. 
Mercedes Concepción Seeligman Acevedo.

Director de la UFG Radio Punto 105
Licenciado.
César Ricardo Barrientos Portillo.
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2. Gestión Estratégica
“No es la tecnología lo que hace a las 
empresas exitosas, sino el uso de ella 

para poner al cliente en el centro”.

 - Gonzalo Huanca -
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2.1.     Responsabilidad de la Dirección

UNIDAD ACADÉMICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

   UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

RECTORÍA
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Bajo la dirección del señor Rector Ing. Mario Antonio Ruiz Ramírez, la Universidad Francisco Gavidia, 
cumplió su 40° Aniversario de Fundación. Durante el año dos mil veintiuno, continuó fortaleciendo  
e innovando las funciones académicas y administrativas,  a través  del proyecto denominado  
Universidad Digital 2022; a continuación, se resumen algunas actividades con participación del señor 
Rector durante el año:

Actividades internas:

• Once Actos Solemnes de Graduación.
• Reunión apertura de Auditoría Externa. Renovación de Certificación. 
• Reunión cierre de Auditoría Externa. Renovación de certificación. 
• Reuniones en Comité de Calidad.
• Reuniones en Comité Estratégico. 
• Reuniones en Comité Estratégico Ampliado. 

Además, participó en reuniones del Consejo Directivo y Miembros Fundadores de la UFG.

Actividades externas:

• Asistencia a la clausura de Diplomado en Estrategias de Transformación Digital para MYPES, 
Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial de BANDESAL.

• Asistencia a presentación de la Política Nacional de Educación Superior (PES), y a Juramentación 
de la Nueva Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (CdA).

• Asistencia al cierre y premiación de las “Olimpiadas Nacionales de Educación Superior 2021, 
Capítulo Bicentenario”.

• Lanzamiento de dos Cohortes del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
• Lanzamiento del aula virtual BANDESAL.  
• Lanzamiento del Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL) del Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social (MTPS).
• Ponencia sobre resultados de Pruebas Diagnósticas con LES y lanzamiento del Fondo para  

Investigación Educativa. MINEDUCYT. 
• Grabación palabras para el Acto de Lanzamiento del Nuevo Centro de Formación y Certificación 

Internacional Online.
• Filmación de videos para CBUES y MINEDUCYT.
• Filmación del video de felicitación para la UNIVO.
• Grabación de video CIESCE.
• Presentación de la Política Nacional de Educación Superior (PES). Versión final. 
• Presentación Oficial de “Las Olimpiadas de Educación Superior, Capítulo Bicentenario”.              
• Reunión con Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Legislativa.
• Reunión con Comité Petit MINEDUCYT.
• Reunión con Dr. Chung Sung Yong de la Universidad Kung Dong, Corea Del Sur.
• Reunión con el señor Yusuf Nessary, Director de la Fundación Built With Bitcoin.
• Reunión con la Comisión Pro Ley de Educación Superior. 

Además, participó en reuniones con la DNES, AUPRIDES, RAICES, CES y otras Asociaciones de IES.
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En los meses de abril a junio, la UFG junto con BANDESAL, realizaron el primer Diplomado de 
Estrategias de Transformación Digital, para las MIPYMES, con la finalidad de fortalecer las capacidades 
empresariales en conocimientos y competencias digitales, y así mejorar los procesos, productos,  
servicios y creación de nuevos modelos de negocios de las MIPYMES. Veintinueve participantes  
aprobaron las pruebas respectivas, entre ellos empresarios y gerentes, quienes recibieron conocimientos, 
técnicas y herramientas para activar sus procesos de transformación digital.

El diplomado tuvo una duración de 84 horas efectivas, siendo impartido en modalidad virtual en el 
período del 05 de abril al 09 de junio 2021; y, con todas las medidas de bioseguridad necesarias. 
El acto de clausura fue realizado el 25 de agosto 2021.

Primer Diplomado en Estrategias de Transformación Digital

Otras actividades:
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Con la finalidad de atender las necesidades y demandas de la sociedad, la UFG fortaleció su oferta 
de servicios educativos, bajo su proceso de Transformación Digital, renovó, amplió y diversificó la  
Educación Continua, lanzando su nuevo Centro de Formación y Certificación Internacional UFG;  
el cual tiene como principal objetivo actualizar los conocimientos de los profesionales, empleados 
y público en general sobre los últimos adelantos tecnológicos, herramientas y tendencias a fin de 
desarrollar en ellos nuevas habilidades y competencias que los vuelvan más competitivos en el mercado  
laboral y empresarial. Dentro de esta estrategia educativa se incorporan los programas de estudio  
de las cinco academias tecnológicas que la UFG posee: Academia Microsoft IT, Academia  
CISCO Networking, Academia Huawei, Academia Fortinet y Academia Adobe; las cuales  
representan marcas altamente reconocidas y de prestigio mundial y que, bajo la metodología  
basada en competencias entrenarán y formarán a los profesionales, técnicos y estudiantes con 
contenidos de calidad, reconocimiento mundial y de excelencia para la sostenibilidad de las 
empresas; además de los cursos de las Academias, el Centro de Formación y Certificación  
Internacional UFG tiene como meta expandir su alcance y poder ofrecer más certificaciones que 
contribuyan el crecimiento económico del país por medio de modelos internacionales de formación en  
múltiples áreas del conocimiento, la ciencia y la tecnología.

Centro de Formación y Certificación Internacional UFG
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La UFG, a través del ICTI, obtuvo su primera patente o diseño industrial, gracias al prototipo del  
Respirador o Ambú Automatizado, elaborado a principios de la Pandemia por la COVID-19 en el año 
2020. El decreto de ley respectivo fue publicado en el Diario Oficial Número 44 Tomo 430 de fecha 
tres de marzo del año dos mil veintiuno, de la siguiente manera:

Y habiendo transcurrido más de sesenta días contados a partir del día siguiente a dicha publicación, 
sin que se haya presentado ninguna observación y no encontrándose en esta Oficina otro DISEÑO 
INDUSTRIAL que sea igual al que se menciona en la solicitud; y cumpliendo con los requisitos que 
ordena la Ley. A nombre de la República de El Salvador, con autorización del Gobierno, DECRETO:

Que el DISEÑO INDUSTRIAL denominado AMBU AUTOMATIZADO (EJEKAT) es de propiedad  
exclusiva de UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA, en consecuencia, CONCÉDESELE el DISEÑO  
INDUSTRIAL, de origen SALVADOREÑO, por el plazo improrrogable de DIEZ AÑOS, contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud en esta Oficina.

Primera Patente o Diseño Industrial de la UFG: Respirador Automatizado

En el mes de septiembre, la UFG a través de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
y Registro Académico, lanzó la renovación del Sitio Web Institucional, con el objetivo de brindar  
accesibilidad a la información de manera completa y centralizada, para los usuarios internos y  
externos. Algunas de las innovaciones implementadas y sus contenidos son los siguientes:

UFG Plus
Donde se alojan los beneficios que poseen los miembros de la Comunidad Educativa UFG.

UFG Renueva su Sitio Web Institucional
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UFG Life
Donde se muestra la vida estudiantil, el acontecer institucional, calendario académico, próximas  
actividades, y el acceso directo a las plataformas institucionales.

Campus
Donde se muestra el Tour Virtual UFG, el cual vinculado a Google Maps permite ubicar con  
geolocalización los edificios del Campus y por ende las instancias a las que los docentes y estudiantes  
necesitan acudir como oficinas, aulas de clase, y centros de práctica, y de estos últimos, se muestra una 
descripción sobre los servicios disponibles.

Contáctanos
En el cual se muestra un directorio institucional más amigable y práctico para poder comunicarse con 
el Talento Humano UFG, así como también unirse a la Comunidad de Graduados UFG.

En el marco del XXIV Congreso Mesoamericano para la Biología y Conservación, y junto al Simposio 
de Biodiversidad y Conservación del Capítulo El Salvador, la UFG realizó el Primer Simposio de 
Ecosistemas Acuáticos de El Salvador con el objetivo de aportar conocimiento actualizado y de  
calidad, con una amplia variedad de temáticas y componentes importantes relacionados con la 
dinámica ecológica de los ecosistemas acuáticos. Buscó crear espacios de comunicación y divulgación 
para promover a nivel regional los avances en materia de cumplimiento ambiental y los resultados de 
programas y proyectos sobre medioambiente, conservación de ecosistemas, biodiversidad y recursos 
naturales, enfocados en los ODS 2030. En el simposio participaron más de quince ponencias.

Primer Simposio de Ecosistemas Acuáticos de El Salvador
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En el mes de octubre, la UFG a través de la UAGE y con el apoyo de la Unidad de Asesoría Jurídica, 
registró en el CNR veinticuatro protocolos institucionales para el diseño y elaboración de planes 
de estudio y planes de implementación de la UFG; en donde quince son protocolos de pregrado, 
tanto para carreras con enfoque por objetivos, como carreras con enfoque por competencias en  
modalidades de educación presencial, semipresencial y no presencial y nueve protocolos de postgrado  
en las tres modalidades de educación: presencial, semipresencial y no presencial. (Ver anexo 1.  
Protocolos institucionales registrados).

En el marco de una alianza establecida entre CasaTIC y Fomilenio II, ahora conocida como Entidad del 
Milenio, se creó el Comité Sectorial de Formación Técnica y Profesional para las TIC, esta alianza incluye 
la donación de equipo tecnológico para el desarrollo de Programas Educativos relacionados a las TIC.

La UFG, participó en concurso a nivel nacional, para la instalación del Primer Centro de Formación 
Técnica y Profesional de CasaTIC. El Campus de la UFG, fue seleccionado para la instalación de dicho 
Centro, gracias a su infraestructura, posicionamiento como IES Acreditada, formación especializada, 
liderazgo y experiencia en el ámbito de las TIC.

En el mes de noviembre fue inaugurado el Centro e inició las operaciones con la apertura del  
Laboratorio de Diseño de Interfaces y el Laboratorio de Desarrollo de Software; en los cuales se 
imparten cursos de formación que permitirán fortalecer las competencias del capital humano de las 
empresas y garantizar la continuidad del proceso formativo con contenidos diseñados por el Comité 
Sectorial de Formación Técnica y Profesional.

Registro de protocolos institucionales como propiedad intelectual en CNR

UFG Primer Centro de Formación Técnica y Profesional
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La UFG a través de su Comité de Responsabilidad Social y con el acompañamiento de FUNDEMAS, 
actualizó su Estrategia de Sostenibilidad UFG 2021-2023, con la finalidad de cuidar el planeta,  
optimizar recursos, mejorar los procesos, satisfacer las necesidades de las partes interesadas y abonar 
al desarrollo del país.

De acuerdo con la Agenda 2030 y los ODS, la Universidad ha programado los siguientes objetivos: 
en donde puede aportar una respuesta real y global a los desafíos del desarrollo. ODS:

Con esto también se refuerza el compromiso de la Universidad con los Principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas.

Con esta Estrategia de Sostenibilidad 2021-2023, la UFG busca impactar en la vida de las personas, 
el bienestar de las comunidades, reducir su impacto en el medio ambiente y fortalecer su gobernanza 
para hacer frente a los retos del futuro.

Estrategia de Sostenibilidad UFG 2021-2023

Durante los meses de enero a diciembre, se realizó un total de 135 gestiones, de las cuales 122 estuvieron 
vinculadas con el registro de carreras y otras trece a diversas gestiones institucionales.

A continuación, se detallan las gestiones vinculadas con el registro de carreras:

Obtención de cuatro Resoluciones de carreras nuevas

• FIS: Ingeniería Industrial. Ampliación de servicios académicos en modalidad de educación 
semipresencial, y con autorización para impartirse en el CRO del departamento de Santa Ana.

Gestiones realizadas en la DNES/MINEDUCYT
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• FCS: Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia en modalidad de educación 
presencial, y con autorización para impartirse en la Sede Central del  departamento de  
San Salvador.

• DPEC: Maestría en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información en modalidad de 
educación semipresencial y Maestría en Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas en Contextos 
Digitales Emergentes en modalidad de educación no presencial, ambas con autorización para 
impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador.

Obtención de quince Resoluciones de planes de estudio actualizados de las siguientes carreras

• FAD: Técnico en Animación Digital y Videojuegos, Técnico en Arquitectura Digital, Técnico en 
Decoración, Técnico en Diseño Gráfico Publicitario y Técnico en Diseño Gráfico Web, todas en 
modalidad de educación presencial y con autorización para impartirse en la Sede Central del 
departamento de San Salvador 

• FCE: Licenciatura en Comunicación Corporativa y Licenciatura en Economía Internacional, 
ambas en modalidad de educación presencial; Técnico en Administración de Restaurantes en 
modalidad de educación no presencial, todas con autorización para impartirse en la Sede  
Central del departamento de San Salvador.

• FIS: Licenciatura en Sistemas Informáticos y Técnico en Sistemas de Computación, ambas en 
modalidad de educación presencial; Ingeniería en Ciencias de la Computación en modalidad 
de educación no presencial, todas con autorización para impartirse en la Sede Central del  
departamento de San Salvador.

• DPEC: Maestría en Administración Financiera, Maestría en Gestión Estratégica de Marketing y 
Maestría en Logística, las tres en modalidad de educación semipresencial; Maestría en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje en modalidad de educación no presencial, todas con autorización 
para impartirlas en la Sede Central del departamento de San Salvador.

Obtención de nueve Resoluciones para la ampliación de vigencia de planes de estudio 
de las siguientes carreras

• FCE: Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Relaciones Públicas y 
Comunicaciones, ambas en modalidad de educación presencial y con autorización para 
impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador y en el CRO del  
departamento de Santa Ana; Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa, Técnico  
en Administración de Restaurantes, Técnico en Guía Turístico y Técnico en Publicidad,  
las cuatro en modalidad de educación presencial, y con autorización para impartirse en la 
Sede Central del departamento de San Salvador.

• DPEC: Maestría en Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Maestría en Informática  
Aplicada en Redes en modalidad de educación presencial y en modalidad no presencial, 
Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje, y con autorización para impartirse en la  
Sede Central del departamento de San Salvador. 

Obtención de seis Acuerdos Ejecutivos de carreras nuevas

• FAD: Licenciatura en Diseño Gráfico Publicitario en modalidad de educación no presencial, 
para impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador con vigencia del ciclo 
01-2021 al ciclo 02-2025.
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• FIS: Ingeniería Industrial en modalidad de educación semipresencial, para impartirse en la Sede 
Central del departamento de San Salvador y con vigencia del ciclo 01-2020 al ciclo 02-2024.  
La misma carrera con ampliación de servicios académicos en modalidad de educación 
semipresencial, para impartirse en el CRO del departamento de Santa Ana y con vigencia del 
ciclo 02-2022 al ciclo 02-2024.

• FCJ: Licenciatura en Relaciones Internacionales en modalidad de educación no presencial, 
para impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador y con vigencia del ciclo 
01-2020 al ciclo 02-2024.

• DPEC: Maestría en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información en modalidad de  
educación semipresencial, para impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador  
y con vigencia del ciclo 02-2021 al ciclo 01-2023 y Maestría en Innovaciones Tecnológicas y 
Pedagógicas en Contextos Digitales Emergentes en modalidad de educación no presencial y 
con vigencia del ciclo 02-2021 al ciclo 01-2023.

Obtención de veintiún Acuerdos Ejecutivos de planes de estudio actualizados de las 
siguientes carreras

• FAD: Arquitectura y Licenciatura en Diseño Gráfico Web Multimedia con vigencia del ciclo 01-2020  
al ciclo 02-2024; Técnico en Animación Digital y Videojuegos con vigencia del ciclo 01-2020 
al ciclo 02-2021; Técnico en Animación Digital y Videojuegos, Técnico en Arquitectura Digital 
y Técnico en Diseño Gráfico Publicitario con vigencia del ciclo 01-2022 al ciclo 02-2023.  
Las seis carreras en modalidad de educación presencial, para impartirse en la Sede Central del  
departamento de San Salvador.

• FCE: Licenciatura en Comunicación Corporativa y Licenciatura en Economía Internacional en 
modalidad de educación presencial y con vigencia del ciclo 01-2022 al ciclo 02-2026; Técnico 
en Publicidad en modalidad de educación presencial y con vigencia del ciclo 01-2020 al ciclo 
02-2021; Técnico en Ventas en modalidad de educación presencial y con vigencia del ciclo 01-2021 
al ciclo 02-2022, Licenciatura Mercadotecnia y Publicidad y Licenciatura en Sistemas de 
Computación Administrativa ambas en modalidad de educación no presencial y con vigencia 
del ciclo 01-2020 al ciclo 02-2024, todas las carreras, para impartirse en la Sede Central del 
departamento de San Salvador y Licenciatura en Administración de Empresas en modalidad 
de educación no presencial, para impartirse en la Sede Central del departamento de San 
Salvador y en el CRO del departamento de Santa Ana con vigencia del ciclo 01-2020 al  
ciclo 02-2024.

• FIS: Ingeniería en Ciencias de la computación en modalidad de educación presencial, para 
impartirse en la Sede Central de San Salvador y en el CRO del departamento de Santa Ana y 
con vigencia del ciclo 01-2020 al ciclo 02-2024; Ingeniería en Ciencias de la Computación en 
modalidad de educación no presencial, para impartirse en la Sede Central del departamento  
de San Salvador y con vigencia del ciclo 01-2022 al ciclo 02-2026; Ingeniería en  
Telecomunicaciones con vigencia del ciclo 01-2020 al ciclo 02-2024 y Técnico en Sistemas de 
Computación con vigencia del ciclo 01-2022 al ciclo 02-2023. Ambas carreras en modalidad 
de educación presencial, para impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador.

• FCJ: Licenciatura en Ciencias Jurídicas en modalidad de educación presencial, para impartirse 
en la Sede Central del departamento de San Salvador y con vigencia del ciclo 01-2020 al ciclo 
02-2024.
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•  FCS. Licenciatura en Idioma Inglés en modalidad de educación presencial, para impartirse en 
la Sede Central del departamento de San Salvador y con vigencia del ciclo 01-2020 al ciclo 
02-2024.

• DPEC: Maestría en Administración de Negocios con Especialidad en Comercio Electrónico 
con vigencia del ciclo 02-2020 al ciclo 01-2022 y Maestría en Logística con vigencia del ciclo 
01-2022 al ciclo 02-2023. Ambas carreras en modalidad de educación semipresencial y para 
impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador.

Obtención de dieciocho acuerdos ejecutivos para la ampliación de vigencia de planes de 
estudio de las siguientes carreras

• FAS: Técnico en Arquitectura Digital con vigencia del ciclo 01-2021 al ciclo 02-2021; Técnico 
en Decoración, Técnico en Diseño Gráfico Publicitario y Técnico en Diseño Gráfico Web, todos 
con vigencia del ciclo 01-2020 al ciclo 02-2021 en modalidad de educación presencial, para 
impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador.

• FCE: Licenciatura en Comunicación Corporativa y Licenciatura en Economía Internacional, 
ambas carreras en modalidad de educación presencial, para impartirse en la Sede Central 
del departamento de San Salvador con vigencia para el año 2021; Técnico en Contabilidad, 
para impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador y en el CRO del 
departamento de Santa Ana en modalidad de educación presencial y con vigencia del ciclo 
01-2021 al ciclo 02-2022.

• FIS: Licenciatura en Sistemas Informáticos y Técnico en Sistemas de Computación en modalidad  
de educación presencial, para impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador 
y con vigencia para el año 2021; Ingeniería Industrial en modalidad de educación presencial,  
para impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador y en el CRO del  
departamento de Santa Ana en modalidad de educación presencial y con vigencia para el 
año 2020; Técnico en Ingeniería Industrial con opción en Gestión de la Calidad en modalidad 
de educación semipresencial, para impartirse en el CRO del departamento de Santa Ana y 
con vigencia del ciclo 01-2021 al ciclo 02-2023; Ingeniería en Ciencias de la Computación en 
modalidad de educación no presencial, para impartirse en la Sede Central del departamento 
de San Salvador y con vigencia del ciclo 01-2021 al ciclo 02-2021.

• DPEC: Maestría en Administración Financiera, Maestría en Gestión Estratégica de Marketing,  
Maestría en Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Maestría en Informática Aplicada en 
Redes y Maestría en Logística, todas las carreras en modalidad de educación presencial y 
con vigencia para el año 2021; Maestría en Administración de Negocios con Especialidad en  
Comercio Electrónico en modalidad de educación semipresencial y con vigencia para el año 
2020. Las carreras son impartidas en la Sede Central del departamento de San Salvador.

Obtención de trece Diarios Oficiales 

Durante el año 2021, se obtuvieron 13 Diarios Oficiales, en los cuales se publicaron cuarenta 
Acuerdos Ejecutivos a nombre de la UFG.

Obtención de cinco planes de estudio de carreras nuevas, registrados en la
DNES/MINEDUCYT

Se obtuvieron los planes de estudio de las carreras Licenciatura en Diseño Gráfico Publicitario 
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en modalidad de educación no presencial; Ingeniería Industrial en modalidad de educación
semipresencial;  Licenciatura en Relaciones Internacionales en modalidad de educación  
no presencial; Maestría en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información en modalidad  
de educación semipresencial y Maestría en Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas en  
Contextos Digitales Emergentes en modalidad de educación no presencial.

Obtención de veintidós planes de estudio de carreras actualizadas, registrados en la 
DNES/MINEDUCYT

Se obtuvieron los planes de estudio de las carreras Arquitectura, Licenciatura en Diseño Gráfico 
Web Multimedia, Técnico en Animación Digital y Videojuegos, Técnico en Animación Digital y 
Videojuegos, Técnico en Arquitectura Digital, Técnico en Diseño Gráfico Publicitario, Licenciatura 
en Comunicación Corporativa, Licenciatura en Economía Internacional, Licenciatura en Gestión 
Estratégica de Hoteles y Restaurantes, Técnico en Publicidad, Técnico en Ventas, Ingeniería  
en Ciencias de la Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Técnico en Sistemas de 
Computación, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciatura en Idioma Inglés todas en modalidad  
de educación presencial; Maestría en Administración de Negocios con Especialidad en Comercio 
Electrónico y Maestría en Logística ambas en modalidad de educación semipresencial y Licenciatura 
en Administración de Empresas, Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad, Licenciatura en 
Sistemas de Computación Administrativa, Ingeniería en Ciencias de la Computación en modalidad  
de educación no presencial.

Se inició la gestión para el registro en la DNES/MINEDUCYT de la siguiente carrera

FCE: Licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones, en modalidad de educación no  
presencial, para impartirse en la Sede Central del departamento de San Salvador con vigencia 
a partir del ciclo 01-2022 al ciclo 02-2026.

Desarrollo de otras gestiones institucionales en el MINEDUCYT

Con el propósito de apoyar a los diferentes procesos en gestiones legales que se realizan en el 
MINEDUCYT, se realizaron trece gestiones en cooperación con los responsables de los diferentes 
procesos, según el siguiente detalle:

• Obtención de auténtica de copia de título de Licenciado en Administración de Empresas a 
favor del Lic. Mario Antonio Ruiz Aguilar.

• Obtención de constancia de registro de los funcionarios: Rector y Representante Legal,  
Vicerrectora y Secretaria General de la UFG, para el período del 27 de marzo de 2021 al 
26 de marzo del 2026.

• Obtención de constancia de registro del Consejo Directivo de la UFG, para el período del 27 
de marzo del 2021 al 26 de marzo del 2026.

• Obtención del Acuerdo Ejecutivo n.° 15-0645, con fecha 26/05/2021; en el cual la 
DNES/MINEDUCYT, autoriza a la Universidad el traslado de la carrera de Arquitectura y  
Técnico en Arquitectura Digital, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura a la FAD. 
 El proceso de la gestión se inició en el año 2014.
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• Obtención de la Resolución número 115/2021: en la cual la DNES/MINEDUCYT, autoriza a 
la Universidad el cambio de nombre de la Dirección de Postgrados y Educación Continua a 
Facultad de Postgrados y Educación Continua, a partir del 01/01/2022.

• Obtención del Acuerdo Ejecutivo n.° 15-0641; en el cual la DNES/MINEDUCYT, autoriza 
a la Universidad para graduar a cuarenta y siete estudiantes egresadas de la Licenciatura  
en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación Parvularia Bilingüe (plan 2007), 
con el plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con  
especialidad en Educación Parvularia (plan 2014). El proceso de la gestión se inició en  
el año 2018.

• Obtención del Acuerdo Ejecutivo n.° 15-0647, con fecha 26/05/2021; en el cual la DNES/
MINEDUCYT, autoriza a la Universidad la prórroga retroactiva para impartir hasta el año 
2018 la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Especialidad en Educación 
Parvularia Bilingüe y prórroga retroactiva para impartir hasta el año 2017 la carrera de  
Profesorado en Educación Parvularia. La gestión se inició en el año 2016.

• Dos ratificaciones de decanos y directores para el registro de firma y sello.

• Registro de Acta de Sesión Ordinaria número 6/2021/JGF, de fecha 22/03/2021; en donde 
se encuentra el Acuerdo número 7/21/JGF de la Junta General de Fundadores referido a la 
elección del Consejo Directivo.

• Solicitud de autorización para graduar a la egresada Nathalie Stephanie Recinos Valle Campos 
con carné RV100614, de la carrera Profesorado en Educación Inicial y Parvularia plan de 
estudio 2013 (con diplomado bilingüe).

• Solicitud de registro de nombramiento del señor Rector, como decano interino de la FCS.

• Solicitud para la Comisión de Elección de Terna del Sector Universidades, sobre el interés de 
la UFG en participar como entidad electora para conformar la terna a Comisionado Suplente 
del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por parte del sector Universidades.

Elaboración de los siguientes documentos técnicos de soporte

• Acta de justificación de cierre de los tres proyectos del POA.

• Consolidado de carreras que tienen incorporada la asignatura de Emprendimiento e Innovación 
al ciclo 02-2021, a solicitud de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación.

• Consolidado de carreras vigentes contrastadas con la oferta académica (página web) y 
catálogo institucional del nuevo sitio web UFG.

• Consolidado de fallecidos en tiempos de pandemia, en el marco de la Conmemoración 
del Bicentenario.

• Consolidado de gestiones realizadas de enero a mayo de 2021 entre el señor Rector y  
las diferentes instancias internas y externas.

• Consolidado de los cinco ejes y las estrategias de la PES.
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• Consolidado de matrícula por carrera de los ciclos pares de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

• Consolidado de observaciones que la DNES/MINEDUCYT ha realizado a los planes de 
estudio y de implementación de pregrado y postgrados.

• Consolidado de pares evaluadores propuestos por la UFG a la CdA.

• Consolidado de personal de la UFG con primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

• Consolidado de personal de la UFG con tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

• Consolidado de planificaciones de colaboradores que realizan teletrabajo según Decreto 774,  
durante el mes de marzo y primera semana de abril del año 2021.

•  Consolidado de recomendaciones para el perfil de la propuesta de estudio de mercado  
“RAPIDO”, presentado por el Lic. Alberto Barillas, en el marco del diseño de la nueva carrera 
de Ingeniería en Inteligencia Artificial y Robótica. 

• Consolidado de reportes de colaboradores que realizan teletrabajo según Decreto 774, 
durante el mes de marzo y primera semana de abril del año 2021.

• Consolidado de resultados de encuesta sobre preferencias de estudiantes UFG, encuesta 
ejecutada por el ICTI.

• Consolidado matrícula 2021 de carreras técnicas de la UFG.

• Consolidado sobre las carreras que se actualizaron durante el año 2020.

• Consolidado sobre los Reglamentos Institucionales que han sido registrados en la DNES/
MINEDUCYT.

• Consolidados de matrícula ciclo 01 y 02 2021.

• Documento para Consejo Directivo: Propuesta para crear el “Centro Universitario de 
Neurociencias”.

• Estructura de informe interno de la UAGE sobre gestión del conocimiento.

• Funciones y actividades que se ejecutan en el cargo de enlace entre Aprende Virtual y  
la UFG. Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje.

• Informe anual de la UAGE 2020.

• Informe de evaluación de satisfacción del estudiante de la Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, febrero 2021.

• Informe de evaluación de satisfacción del estudiante de la Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, diciembre 2021.
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• Informe de seguimiento de la Clínica Médica Empresarial ISSS-UFG.

• Informe de seguimiento de la Unidad de Mercadeo y Comercialización.

• Informe sobre el Proyecto “Jóvenes con Talentos Especiales”.

• Informe sobre el Proyecto de Academias Sabatinas Departamentales.

• Informe sobre el PGE-01: Procedimiento para Aprobación y Registro de Reglamentos  
de la Universidad.

• Informe sobre visita asignada al IIA.

• Instrumento de levantamiento de información por cada IES, (laboratorios y centros de práctica), 
para la DNES/MINEDUCYT. 

• Logros Universitarios 2020. Además de la elaboración del documento, se coordinó y revisó 
la diagramación.

• Mapeo de gestiones de Rectoría con respuesta inmediata para las diferentes Unidades de 
la UFG.

• Plan de implementación de la carrera nueva de Maestría en Innovaciones Tecnológicas y 
Pedagógicas en Contextos Digitales Emergentes, en modalidad de educación no presencial.

• Programación de todas las Unidades para vacunación, contra la COVID-19.

• Protocolo 13  para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes 
de estudio para carreras nuevas con el enfoque de formación basado en competencias en  
modalidad de educación semipresencial.

• Protocolo 14 para carreras de pregrado: Orientaciones para diseñar y revisar planes de 
implementación de carreras nuevas con el enfoque de formación basado en competencias o 
actualizadas con cambio de modalidad a educación semipresencial.

• Protocolo 15  para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio actualizados con el enfoque de formación basado en competencias en modalidad de 
educación semipresencial.

• Protocolo para el CID-UAGE.

• Reporte sobre el proceso de monitoreo implementado para los colaboradores que realizan  
teletrabajo, de acuerdo al Decreto 774 (febrero y marzo).

• Resumen del 4º Informe del Comité́ de Seguimiento y Veeduría Ciudadana.

• Resumen del documento: Retrocesos en la autonomía e independencia del IAIP. 

• Resumen del Informe Segundo sondeo a docentes y estudiantes UFG. Ciclo 02-2020.
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• Resumen reunión express convocatoria de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional - Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el 
Crecimiento Económico de El Salvador (USAID-CIESCE).

• RU-05. Justificación de Decanos o Director del CRO al señor Rector para no cerrar una  
determinada carrera.

• RU-06. Justificación de Decanos o Director del CRO al señor Rector para cerrar una 
determinada carrera.

• RU-07. Justificación al señor Rector para suspender temporalmente la oferta y nueva inscripción 
de estudiantes de una determinada carrera.

• Seis convocatorias  para reunión del Comité Estratégico Ampliado.

• Tabla sobre conceptos de Universidad Digital (UD) y Transformación Digital (TD) propuestos 
por la Comisión UD y conceptos propuestos por Rectoría. 

Además, se actualizaron treinta y siete documentos elaborados en años anteriores: dos FODA-UAGE 
relacionados a la transformación digital del Proceso de Gestión Académica y general del proceso; 
tres formatos de mallas curriculares para carreras de 2,3 y 5 años; una guía para el servicio social 
de la  Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje; dos Manuales del Sistema Informático para el 
Seguimiento a Reglamentos y Planes de Estudio (SIRPE) del administrador y del usuario; dos perfiles 
de puesto del Jefe y Técnicos de la UAGE; un protocolo del estudiante de la Maestría en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje; veintiún protocolos para elaborar planes de estudio y de implementación, 
en modalidad de educación presencial, semipresencial y no presencial, para pregrado (enfoque por 
objetivos y enfoque por competencias) y para postgrado y cinco procedimientos de la UAGE, en el 
marco del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), vigentes para el año 2022; además se actualizaron 
las matrices de indicadores estratégicos y operativos de la UAGE.
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2.2. Sistema de Gestión de Calidad

La Dirección de Calidad realiza actividades encaminadas a la mejora continua de la Universidad y en 
el año 2021, realizó las siguientes:

Se incorporaron tres procedimientos nuevos al SGC; los cuales ya se encuentran aprobados y alojados 
en el Nuevo SIGECA, en la siguiente tabla, se detalla cada procedimiento:

Incorporación de procedimientos nuevos al SGC
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Se actualizaron un total de cuarenta y seis procedimientos. (Ver anexo 2. Procedimientos actualizados 
del Sistema de Gestión de Calidad).

Con la finalidad de analizar los riesgos del SGC para determinar la factibilidad de posponer y otorgar 
una extensión del certificado por pandemia, se realizó el análisis de riesgo mediante la evaluación 
del funcionamiento efectivo del SGC y de todas las operaciones de la UFG por parte de un auditor 
externo de la empresa LSQA. 

La evaluación se realizó por medio de la Plataforma Zoom, el 22 de marzo y estuvo bajo la 
responsabilidad del  Ing. Roberto A. Castellón Murcia e Ing. Melba Aracely Hernández de Miranda.

Con la finalidad de verificar la conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 
y los de la Universidad, se desarrollaron en ambas sedes las siguientes dos auditorías internas focalizadas:

• Del 23 al 30 de julio.
• Del 26 de mayo al 2 de julio.

La actividad estuvo bajo la responsabilidad de la Ing. Melba Aracely Hernández de Miranda.

Actualización de procedimientos del SGC

Evaluación de Riesgos del SGC vía remota

Evaluación del SGC de la UFG y la mejora continua a través 
de auditorías internas de calidad

Tabla 1. Procedimientos nuevos incorporados al SGC

n.º Nombre del Procedimiento Código Proceso

1 Procedimiento para la Difusión Digital de 
Actividades Institucionales. PPC-01 Relaciones Públicas y Comunicaciones

2 Procedimiento para la Administración del 
Sitio Web. PPC-05 Relaciones Públicas y Comunicaciones

3 Procedimiento para Ingreso de Solicitudes 
al Consejo Directivo. PRA-02 Registro Académico

Con la finalidad de mantener la certificación del SGC de la Universidad con la Norma ISO 
9001:2015, se realizó la evaluación al SGC y la mejora continua por parte de auditores externos de la 
empresa LSQA.

Se desarrolló del 29 de septiembre al 2 de octubre en la Sede Central del departamento de 
San Salvador y en el CRO del departamento de Santa Ana, bajo la responsabilidad del  
Ing. Roberto A. Castellón Murcia.

Auditoría externa de seguimiento con la Norma ISO 9001:2015

Con el objetivo de implementar el SGA en la Universidad; se evaluó el conocimiento y aplicación del 
SGA a los responsables de procesos por medio de una auditoría interna. La auditoría se desarrolló 
del 1 al 10 de diciembre, bajo la responsabilidad de la Lcda. Dinora Esmeralda Henríquez Violantes.

Auditoría interna ambiental de seguimiento con la Norma ISO 14001:2015
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2.3. Asesoría Jurídica

Durante el año 2021, la UFG, a través del Lic. José Adalberto López Castillo y la Dirección Financiera 
(DF), fue la responsable de administrar la propiedad, los empleados, los contratos y arrendantes de 
dicha propiedad, así como coordinar esfuerzos para la venta de la misma y resguardar derechos y 
obligaciones de la UFG, y las Universidades vinculadas. Las reuniones se desarrollaron en las instala-
ciones de la UFG y en la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC).

Participación en reuniones y seguimiento de la Unión de Personas (UDP), de  
Universidades Propietarias en la Administración de la Propiedad Planes de Renderos
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2.4. Transformación Digital
Para el proceso de Trasformación Digital (TD) de la UFG, se nombró La Comisión responsable del  
proceso de Transformación Digital de la UFG, se conforma por los siguientes miembros:

• Lic. Roberto Antonio Morán Argueta (Coordinador Comisión UD).
• Dr. Mario Antonio Ruiz Aguilar. 
• Ing. Roberto A. Castellón Murcia.
• Lcda. Melany Barillas de Tenorio.
• Ing. Néstor Yubiny Merino.
• Lic. Rolando Balmore Pacheco. 
• Dr. Óscar Carlos Picardo Joao.
• Lcda. Roxana Cleopatra Mendoza de Villatoro. 
• Dr. Mario Rafael Ruiz Vargas. 
• Ing. Gustavo Soriano.
• Lic. Carlos Francisco Urías Valladares.
• Dr. Claudio M. de Rosa (Secretaría Técnica).

A continuación se detallan los resultados más destacados obtenidos por la Comisión, durante el  año 2021:

1.Se articuló el proceso de transformación digital con las diversas estrategias, objetivos e indicadores
establecidos en el Plan Estratégico 2021-2023 aprobado por las autoridades de la UFG.

2. Se consensuaron las definiciones de los conceptos de “Universidad Digital” y de “Transformación 
Digital”, los que han sido aprobados por Rectoría y han servido de guía en el trabajo realizado.

3. Se aprobó el documento del nuevo Modelo Educativo de la UFG por el Comité Estratégico de la UFG.

4. Se aprobó por el Señor Rector el glosario de transformación digital.

5. Se aprobó el Plan de implementación del Modelo Educativo de la UFG a ejecutarse durante 2022.

6. Se aprobó el documento de Diagnóstico de la cultura organizacional de la UFG y el plan de
implementación para una nueva cultura digital en la UFG.

En el trabajo desarrollado en cada uno de los cinco Ejes, se han tenido importantes avances, que se 
detallan a continuación:

Eje 1-Gobierno y Gobernanza Digital

Durante el año 2021, se desarrolló, por parte de los responsables de proceso la revisión y actualización 
de procedimientos, con la alineación del proceso de transformación digital.

Eje 2-Modelo Educativo: estudiantes y docentes digitales

El documento de modelo educativo fue sometido a revisión de las autoridades de la UFG y fue aprobado 
en Comité Estratégico de fecha 2 de junio de 2021.

Posteriormente se elaboró un documento resumido con el apoyo del ICTI y se encuentra aprobado por 
Rectoría para su socialización.
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Ha sido aprobado por el Señor Rector el documento denominado “Plan de implementación del modelo 
educativo de la UFG”, en el que se plantea la estrategia de implementación con la participación de 
todas las partes involucradas de la UFG para la concreción de esa aspiración educacional planteada 
en el modelo educativo que la UFG ha adoptado.

Eje 3-Infraestructura Tecnológica (IT)

Se desarrolló proceso agnóstico acordado con Ellucian, firma especialista en procesos de transforma-
ción digital en instituciones de educación superior por medio de talleres en los que participaron: Conse-
jo Directivo, Comité Estratégico; diferentes responsables de procesos y departamentos de tecnología. 

Se considera que este proceso ha contribuido a que las distintas áreas de la universidad
puedan comprender y dimensionar el proceso de transformación digital.

En atención a lo anterior, planteó a Rectoría la conformación del Comité de Gestión para el Eje 3 
(Gobierno de TI) y en el mes de noviembre se presentó al Sr. Rector una propuesta de “Hoja de Ruta” 
que define las macro actividades clave a desarrollar que implican el desarrollo de los sistemas con 
equipos profesionales dirigidos por la UFG. El desarrollo de las actividades será programado para el 
año 2022.

Se ha desarrollado campaña divulgativa de cara a la mejora efectuada en los servicios digitales a 
docentes y estudiantes, la cual ha sido efectuada por medio de la Dirección de Tecnologia y Sistemas 
y se le dará sostenibilidad con apoyo de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones durante 
el año 2022.

Eje 4- Cultura Digital: Organización para una U-D

Se desarrolló estrategia para generar una nueva cultura organizacional; la cual contempla el cambio 
de atención al cliente de medios tradicionales a medios digitales. Para lo anterior se realizaron cinco 
talleres focales: (i) con decanos y directores; (ii) con el personal tecnológico que participa en el  
desarrollo de sistemas;(iii) con personal docente seleccionado por cada facultad y dirección de 
posgrado y con personal administrativo de las direcciones de apoyo. También se efectuaron entrevistas 
con docentes y empleados administrativos del CRO, y finalmente, con informantes clave.

Con los resultados de los talleres se ha procesado la información con apoyo del  OPP-UFG y se ha 
preparado documento conteniendo informe diagnóstico de la cultura organizacional de la UFG y  
propuesta para una nueva cultura organizacional congruente con el enfoque de universidad digital.  
El documento fue aprobado por el sr. Rector en el mes de diciembre 2021.

Eje 5-Modelo de negocio: por una U-D

Se desarrolló el proceso de formulación y validación del modelo de negocio que sintetiza las principales 
acciones que ya desarrolla la UFG para su sostenibilidad.

Los objetivos definidos para el modelo de negocio planteado son 4: (i) atraer estudiantes; (ii) fidelizar 
estudiantes; (iii) recuperar estudiantes, porque muchos de ellos ingresan a la Universidad y en un corto 
período se van, en los diferentes niveles; y (iv) hacer más eficientes los servicios, para aprovechar los 
recursos de mejor manera. Estos objetivos se encuentran incluidos en las estrategias y objetivos ya 
definidos en el Plan Estratégico 2021-2023 y se encuentran en ejecución.
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Se ha diseñado propuesta de Modelo de automatización del pago de honorarios a docentes, que 
incorpore el pago fijo y variable. La misma ha sido presentada y validada con el Consejo de Decanos 
de la UFG.

Planificación de Actividades para el año 2022

Durante el mes de diciembre se ha iniciado la planificación de las actividades para el año 2022 y la 
respectiva programación será sometida a aprobación del Señor Rector en el mes de enero de 2022.

El OPP-UFG, es administrado por la FCJ, siendo las actividades relevantes, las siguientes:

2.5. Observatorio de Políticas Públicas
 (OPP)-UFG

El informe se presentó a través de una conferencia de prensa el 14 de enero, con la finalidad de 
compartir los primeros impactos socioeconómicos de la COVID-19 al cuarto trimestre del año 2020. 
El evento se realizó por medio de la Plataforma Microsoft Teams. La presentación estuvo bajo la  
responsabilidad del Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y el Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira.

El Consejo de Decanos de la UFG, a través del OPP-UFG, desarrolló el Foro Permanente Aportando a 
las Soluciones, con el tema: Análisis desde la Academia sobre el Proceso de Dolarización en Ecuador 
y en El Salvador; con la finalidad de aportar a las soluciones de problemas del país. Se analizó desde  
la academia el proceso de dolarización en El Salvador. El evento se realizó el 25 de febrero por 
medio de la Plataforma Microsoft Teams. El foro estuvo bajo la responsabilidad del Lic. Roberto Antonio 
Morán Argueta y el Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira.

•Centro Universitario de Monitoreo de Medidas y Políticas Anticorrupción. Proyecto 
Pro-Integridad Pública de USAID.
Proyecto a través del cual se dio seguimiento a las medidas y políticas anticorrupción promovidas por 
el Gobierno Central y otros actores estatales, además permitió la vinculación con diferentes actores 
públicos y privados entre los cuales se puede mencionar el IAIP, el Tribunal de Ética Gubernamental, 
la Corte de Cuentas de la República y organizaciones de la sociedad civil como FUNDE, FUSADES, 
TRACODA, DTJ,  entre otras. El proyecto se desarrolló durante todo el año.

• Transparencia y buenas prácticas del sector privado en la prevención del fraude y la 
corrupción. Proyecto Pro-Integridad Pública de USAID. 
Se elaboró e implementó el Código de Ética bajo estándares internacionales para la Cámara Americana 
de Comercio en El Salvador, por sus siglas en inglés (AmCham), sus empresas agremiadas y la  
cadena de empresas proveedoras. El proyecto permitió la interacción con diferentes empresas del 
sector privado a cuyo personal se capacitó en transparencia y buenas prácticas en la prevención del 
fraude y la corrupción. El proyecto se desarrolló durante todo el año. 

Presentación del Cuarto Informe del Impacto Socioeconómico del COVID19
al cuarto trimestre de 2020

 Foro Permanente Aportando a las Soluciones: “Análisis desde la Academia sobre 
el Proceso de Dolarización en Ecuador y en El Salvador”

Proyectos de vinculación Universidad-Empresa-Estado
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Los tres informes fueron presentados en conferencia de prensa, a través de la Plataforma Microsoft 
Teams. La finalidad de los informes fue difundir información sobre la situación socioeconómica del país. 
Las fechas en que se presentaron fueron las siguientes: primer informe 16 de abril, segundo informe 
22 de julio y tercer informe 27 de octubre. Las presentaciones estuvieron bajo la responsabilidad del 
Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y el Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira.

El OPP-UFG, durante el año 2021, desarrolló los siguientes webinarios, por medio de la Plataforma 
Microsoft Teams:

• Mapeo de Violencia Social en El Salvador: Período 2011-2019. 
Se difundieron los resultados de la investigación denominada Mapeo de Violencia Social en El Salvador:  
Período 2011-2019. Se desarrolló el 28 de mayo y estuvo bajo la responsabilidad del Lic. Roberto 
Antonio Morán Argueta, Lic. William Rafael Rebollo Alvarado y Mtro. Walter Alonso Iraheta Argueta.

• Índice de Calidad Educativa de El Salvador: Una propuesta desde la academia.  
Se difundieron los resultados de la investigación denominada Índice de Calidad Educativa de 
El Salvador: Una propuesta desde la academia. Se desarrolló el 4 de junio y estuvo bajo la 
responsabilidad del Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, Lic. William Rafael Rebollo Alvarado y 
Mtro. Walter Alonso Iraheta Argueta.

•Criptodivisas: Estudio cualitativo de su uso y propuestas de legislación en El Salvador. 
Se presentaron los resultados de la investigación denominada Criptodivisas: Estudio cualitativo de 
su uso y propuesta de legislación en El Salvador. Se desarrolló el 15 de junio y estuvo bajo la  
responsabilidad del Lic. Roberto Antonio Morán Argueta.

•Criptodivisas: Desafíos y perspectivas.
Se presentaron los resultados del análisis sobre las criptodivisas y sus desafíos. Se desarrolló el 2 de 
julio y estuvo bajo la responsabilidad del Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y Dr. Claudio Manuel 
de Rosa Ferreira.

• Independencia y Unión de Centroamérica: Una visión institucional, económica y social.
Se presentó un análisis sobre la independencia y unión de Centroamérica. Se desarrolló el 30 de  
septiembre y estuvo bajo la responsabilidad del Lic. Roberto Antonio Morán Argueta.

• Situación económica actual y perspectivas para el Triángulo Norte de Centroamérica.
Se presentó un análisis sobre la situación económica actual y perspectivas para el Triángulo Norte de 
Centroamérica. Se desarrolló el 7 de octubre y  estuvo bajo la responsabilidad del Lic. Roberto Antonio 
Morán Argueta y Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira.

Presentación del primero, segundo y tercer informe de la situación país 2021

Desarrollo de webinarios

Con el objetivo de definir líneas de investigación de manera articulada entre las diferentes unidades 
académicas y el OPP-UFG; se desarrollaron talleres, a través de la Plataforma Microsoft Teams, el 18 y 
25 de junio y estuvieron bajo la responsabilidad del Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, Lic. William 
Rafael Rebollo Alvarado, Mtro. Walter Alonso Iraheta Argueta y Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira.

Taller de definición de líneas de investigación con facultades, CRO, DEG, DPEC, 
y con el CITI
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• Factores causales de la deserción de estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia. 
Investigación ejecutada por el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y Mtro. Walter Alonso Iraheta 
Argueta, con el objetivo de determinar los factores o variables internas y externas que influyen en 
la deserción de estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia, mediante técnicas de investigación 
cuantitativa y cualitativa, fue presentada el 12 de julio. 

• Criptodivisas: Estudio cualitativo de su uso y propuestas de legislación en El Salvador. 
Investigación ejecutada por el Dr. José Serpas, con el objetivo de analizar las criptodivisas y sus 
diferentes aproximaciones legislativas en el mundo para proponer lineamientos y labrar el terreno 
para la creación de legislación sobre criptodivisas en El Salvador, fue presentada el 6 de octubre.

• Estudio comparativo de las dinámicas de violencia: Hacia una teoría de la violencia social 
mediante estudios de casos en El Salvador. 
Investigación ejecutada por el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y Mtro. Walter Alonso Iraheta 
Argueta, con el objetivo de comprender los factores que se asocian a las diferencias en cuanto a 
dinámicas de violencia entre los municipios de San Salvador y Panchimalco en comparación con los 
municipios de El Rosario del Departamento de Morazán y San José Las Flores del Departamento 
de Chalatenango, según la perspectiva de los actores territoriales en el 2020, fue presentada el 24
de noviembre.

• Plan control territorial: Análisis de integralidad y observancia de los derechos humanos.
Investigación ejecutada por los Lcdos. Roberto Antonio Morán Argueta y Ricardo Gómez, con el 
objetivo de identificar cual política pública del Plan Control Territorial del actual Órgano Ejecutivo; está 
diseñada y aplicada con un enfoque de integralidad y de observancia a los estándares internacionales 
de derechos humanos en materia de seguridad ciudadana, y cómo impacta en los derechos de las 
personas, fue presentada el 3 de diciembre.

•Compliance legal: propuestas de líneas de legislación desde el análisis cualitativo. 
Investigación ejecutada por el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y el Dr. José Serpas, con el objetivo 
de analizar la legislación nacional y extranjera vigente en El Salvador relativa a temas de compliance 
para proponer las medidas para su mejora y en su ausencia, sugerir y coadyuvar en las líneas  
principales para que se legislen los vacíos, fue presentada el 3 de diciembre.

• Evaluación de impacto de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública de la 
Universidad Francisco Gavidia. 
Investigación ejecutada por el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y Mtro. Walter Alonso Iraheta 
Argueta, con el objetivo de conocer el impacto social de la carrera de la FCE, en áreas o dimensiones 
claves en la sociedad, fue presentada el 17 de diciembre.

• Evaluación de impacto de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad 
Francisco Gavidia. 
Investigación ejecutada por el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y Mtro. Walter Alonso Iraheta 
Argueta, con el objetivo de conocer el impacto de la carrera de la FCS en determinados campos y sub 
campos de acción propios de la carrera; para realimentar el proceso educativo y evaluar el desem-
peño laboral de los graduados.

Al finalizar con las presentaciones  se contó con el acompañamiento del Lic. Roberto Antonio 
Morán Argueta. 

Investigaciones realizadas
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El informe se presentó el 17 de julio, a través de una conferencia de prensa, con la finalidad de difundir 
los resultados del Primer Informe de Monitoreo de Medidas y Políticas Anticorrupción. El evento se 
realizó por medio de la Plataforma Microsoft Teams y estuvo bajo la responsabilidad del Lic. Roberto 
Antonio Morán Argueta.

El 10 de agosto, el Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira, recibió un reconocimiento del COLPROCE, 
por su trayectoria profesional y académica, aportes en el diseño de políticas económicas, avance de 
las ciencias económicas e impacto en sociedad.

Presentación del Primer Informe de Monitoreo de Medidas y Políticas Anticorrupción

Reconocimiento Economista Distinguido

Durante el año 2021, el OPP-UFG participó en los siguientes eventos, desarrollados en  
modalidad virtual:

• Modelos de transformación partidaria interna ¿por qué cambian los partidos? 
El evento fue organizado por el Instituto Nacional Demócrata. Conversatorio sobre la transformación 
partidaria interna. El OPP-UFG apoyó con la logística y moderación del evento. El conversatorio se 
realizó el 26 de agosto, de la UFG participó el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y el Lic. William 
Rafael Rebollo Alvarado.

• Reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo. 
Se participó en la sesión del Consejo Nacional del Salario Mínimo, para presentar una propuesta 
vinculada a la  determinación del salario mínimo para trabajadores/as del servicio doméstico. La 
sesión se realizó el 7 de septiembre y participó el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, Lic. William 
Rafael Rebollo Alvarado y el Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira.

Participación en eventos nacionales e internacionales
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Proceso colaborativo en el que participó personal de las facultades, del CRO, DEG, DPEC y 
del CITI, con la finalidad de elaborar propuestas de investigación a ser consideradas para la 
agenda de investigación 2022 en materia de políticas públicas. Se desarrollaron dos eventos, a 
través de la Plataforma Microsoft Teams el 18 de octubre y 23 de diciembre y estuvieron bajo la  
responsabilidad del Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, Lic. William Rafael Rebollo Alvarado, 
Mtro. Walter Alonso Iraheta Argueta y Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira.

Elaboración colaborativa de la agenda de investigación 2022 de la UFG en
materia de Políticas Públicas con las facultades, el CRO, la DEG, la DPEC y el CITI

El 9 de diciembre, los Lcdos. Roberto Antonio Morán Argueta y William Rafael Rebollo Alvarado, 
realizaron una conferencia de prensa, a través de la Plataforma Microsoft Teams, para presentar  
públicamente el compendio de investigaciones especializadas en materia de transparencia y  
anticorrupción, desarrolladas durante el año 2021.

Presentación del compendio de investigaciones especializadas en materia
de transparencia y anticorrupción

• Tendencias de reforma partidaria: la influencia de las reglas de juego.  
El evento fue organizado por el Instituto Nacional Demócrata. Durante el conversatorio se abordaron 
las principales tendencias de reforma partidaria y la influencia de las reglas del juego. Participó el  
Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y el Lic. William Rafael Rebollo Alvarado, en el panel para disertar 
sobre el tema abordado. El conversatorio se realizó el 9 de septiembre.

• Panel fórum: Implementación del Bitcoin en El Salvador.
El evento fue organizado por el CIESCE. El  Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y el Dr. Claudio  
Manuel de Rosa Ferreira, presentaron un análisis sobre la implementación del Bitcoin en El Salvador. 
El panel fórum se realizó el 23 de septiembre.

• Asamblea general del EIRFP. 
El  Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y el Dr. Claudio Manuel de Rosa Ferreira, participaron en la 
Asamblea de miembros, se determinaron las acciones estratégicas a impulsar, para promover la Ley 
de la Función Pública. La Asamblea general se realizó el 9 de diciembre. 
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2.6. Premios y reconocimientos

Obtención Tercer Lugar en convocatoria de postulaciones a Buenas Prácticas 2021, 
TELESCOPI El Salvador

En el mes de septiembre, la UFG a través de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación, participó 
en el X Congreso virtual de TELESCOPI El Salvador, en la convocatoria de postulaciones a Buenas 
Prácticas 2021. La UFG estuvo entre las tres mejores prácticas de las IES en El Salvador, obteniendo 
el Tercer Lugar con la Buena Práctica titulada “Concurso de Ideas y Modelos de Negocios UFG”, el 
cual ha sido ejecutado desde el año 2015 a la fecha, orientado a fomentar el emprendimiento y la 
innovación en los estudiantes de la UFG en ambas sedes. Además participó el 15 de octubre en el 
evento virtual: Transferencia de buenas prácticas de la Red TELESCOPI en la gestión de educación 
superior 2021, con el propósito de dar a conocer la buena práctica de la UFG.

ALTA DIRECCIÓN
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Certificado de Reapertura Académica

La UFG, a través de la Dirección Administrativa, cumplió con todos los requisitos, solicitados por el 
MINEDUCYT, en el proceso de preparación para la reapertura de instituciones educativas posterior al 
cierre por la pandemia COVID - 19. El 26 de marzo, la Dirección Administrativa recibió el certificado 
de reapertura para la UFG.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Premio a la Buena Práctica “Programa de Asistencias Técnicas no contratadas en  
Diseño de Imagen Comercial para empresas MYPE a través de estudiantes de la 

Facultad de Arte y Diseño de la UFG”

El Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo. Director de CDMYPE-UFG, recibió las felicitaciones y el 
reconocimiento de la UTSA, por la selección de la buena práctica compartida denominada “Programa 
de Asistencias Técnicas no contratadas en Diseño de Imagen Comercial para la Micro y Pequeña 
Empresa (MYPE) a través de estudiantes de la FAD de la UFG”, bajo las buenas prácticas para los  
profesionales del SBDC de las Américas, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Red SBDC. 

DIRECCIÓN DE EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN



56
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

En el siguiente link se puede visualizar la presentación:

Es importante destacar que la buena práctica postulada por el CDMYPE-UFG, fue seleccionada de  
entre las siete mejores Buenas Prácticas por SBDC. El evento se realizó el 19 de mayo, en la Plataforma 
virtual de la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos.

ACCEDE AQUÍ

Concurso Ideas y Modelos de Negocios UFG 2021

La Dirección de Emprendedurismo e Innovación, realizó la Séptima Edición del Concurso de Ideas y 
Modelos de Negocios UFG 2021, el cual tuvo como propósito fomentar la cultura del emprendimiento  
y la innovación en los estudiantes de todas las carreras de la UFG. En las bases del concurso 
establecían que podían participar todos los estudiantes activos, en forma individual o formando 
equipos de dos o tres miembros como máximo, con una idea de negocios innovadora enfocada a  
las TIC, ya sea desarrollándola o utilizándola.

El 19 de agosto, se realizó el acto de lanzamiento del Concurso de Ideas y Modelos de Negocios 
UFG 2021. Se desarrolló a través de la Plataforma Microsoft Teams y se contó con noventa y  
seis participantes.

Algunos de los criterios que tenían que cumplir las ideas de negocios innovadoras que participaron 
fueron las siguientes :
 

• Ideas empresariales que creen las TIC. Ejemplos: desarrollo de aplicaciones móviles, páginas 
web, software, videojuegos, ERP, CRM, etc.

https://www.sbdcglobal.com/es/resultados/buenas-practicas
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• Ideas empresariales que utilicen TIC para implementar su modelo de negocio, es decir, ideas 
de negocio cuyo producto/servicio se diseña, se desarrolla, y se comercializa a través de un 
portal web, aplicaciones móviles, captura de información de clientes, proveedores, ventas de 
productos a través de equipos tecnológicos.

El 10 de diciembre, se realizó el acto de clausura del Concurso, en el cual se premiaron los siguientes 
modelos de negocios ganadores de manera presencial, en el Aula 1-6 del edificio de Postgrado y 
Educación Continua de la UFG: 

• Primer Lugar: Moto Tierrero, presentado por Daniel Alejandro Ortiz Alfaro y Elías Josué 
Zapata Zapata, ambos estudiantes de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales. 
El premio fue de $2,500.00

• Segundo Lugar: Coffee Moon, presentado por Ámbar Adriana Castillo García y Alejandra 
Michelle Corvera Amaya, ambas estudiantes de la carrera de Licenciatura en Gestión 
Estratégica de Hoteles y Restaurantes. El premio fue de $1,500.00.

• Tercer Lugar: Stitch House, presentado por Rafael Alejandro Artiga Aguilar y Idsa Natalia 
Genie Montiel, ambos estudiantes de la carrera de Técnico en Diseño Gráfico Publicitario.  
El premio fue de $1,000.00.

Reconocimiento como Ponente del Octavo Congreso Internacional de ALCUE

El Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo - Director de Emprendedurismo e Innovación, recibió felicitaciones  
y el reconocimiento por hacer sido seleccionado como Ponente en el Octavo Congreso Internacional 
de la ALCUE, con la ponencia denominada “El emprendimiento universitario como una alternativa 
para generar impacto económico y empleos en los países latinoamericanos. Caso de estudio: 
Universidad Francisco Gavidia de El Salvador (UFG)”, la propuesta fue evaluada y aceptada por 
el Comité Académico Organizador del Congreso, por cumplir con la calidad y la temática requerida  
para participar en el congreso, el cual se llevó a cabo del 28 al 30 de septiembre, en modalidad virtual 
en Universidad EAN de Bogotá, Colombia.
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Tercer Lugar a nivel nacional en el Rally Latinoamericano de Innovación 2021,
en la categoría de Innovación

La UFG a través de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación, participó por séptimo año  
consecutivo en la Competencia Internacional Rally Latinoamericano de Innovación 2021, desarrollado 
100% en modalidad virtual. El Rally es una competencia internacional, que permite que estudiantes 
integren equipos multidisciplinarios y diseñen soluciones innovadoras, para resolver desafíos diseñados 
a partir de problemas reales, en áreas económicas, sociales, ambientales, etc. En dicha competencia  
participaron nueve equipos multidisciplinarios, conformados por sesenta y cuatro estudiantes de  
diferentes carreras, nueve docentes líderes y tres mentores. El evento se desarrolló durante veintiocho 
horas consecutivas y de manera simultánea en todas las sedes de los países participantes. 

Los equipos ganadores de la sede UFG fueron:

• Equipo Escuadrón UFG. Categoría: Área innovación - Desafío: 03 - Agua para soñar.  
Obtuvieron el Tercer Lugar.

• Equipo Brain Storm. Categoría: Área impacto social - Desafío: 02- La circularidad y recuperación 
de envases descartables.

El concurso se desarrolló el 1 y 2 de octubre.
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Primer graduado del Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales

Nombramiento como Gobernador suplente de la 
Asamblea de Gobernadores de BANDESAL

En los meses de febrero, julio y octubre el Dr. Mario Rafael Ruiz Vargas, fue citado 
por diferentes autores internacionales en los siguientes cinco artículos:

En el mes de septiembre, se graduó el primer estudiante del Doctorado en Gestión Pública y Ciencias 
Empresariales, Erick Menjívar con honores por su CUM y por la investigación doctoral con mención de 
publicación y disertación final perfecta. El doctorado se imparte en convenio de cooperación entre la 
UFG y el  ICAP de Costa Rica.

El 26 de enero del año 2022, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, fue nombrado como 
Gobernador suplente de la Asamblea de Gobernadores de BANDESAL, en representación del sector 
de universidades privadas. El evento se realizó en las instalaciones de BANDESAL.

• Artículo 1: Algoritmo genético en la minería de datos de imágenes colorrectales. Shou-Ming Chen, 
Jun-Hui Zhang, “Algoritmo genético en la minería de datos de imágenes colorrectales”, Métodos 
computacionales y matemáticos en medicina, vol. 2021, Id. de artículo 3854518, 8 páginas, 2021. 
https://doi.org/10.1155/2021/3854518
https://www.hindawi.com/journals/cmmm/2021/3854518/

• Artículo 2: El Serious Game “Top Eleven” como Plataforma de Simulación Educativa para la  
Adquisición de Conocimientos y Habilidades en la Gestión de Clubes Deportivos. Afthinos, Y., Kiaffas, 
Z. & Afthinos, T. El Serious Game “Top Eleven” como Plataforma de Simulación Educativa para  
la Adquisición de Conocimientos y Habilidades en la Gestión de Clubes Deportivos. Tech Know 
Learn 27, 255–273 (2022). 

DIRECCIÓN DE POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

DIRECCIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Insignia digital de Best Practice Leader por la Buena Práctica
“Programa de Asistencias Técnicas no contratadas en Diseño de Imagen Comercial para 

empresas MYPE a través de estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la UFG”

El CDMYPE-UFG, a través del  Ing. Luis Martínez Perdomo-Director, recibió de parte del Centro para 
el Desarrollo Global de UTSA la felicitación por haber obtenido la insignia digital de Best Practice 
Leader por la Buena Práctica “Programa de Asistencias Técnicas no contratadas en Diseño de Imagen 
Comercial para empresas MYPE a través de estudiantes de la FAD de la UFG”, presentada a UTSA.  
El evento se realizó de manera virtual el 8 de noviembre.

https://doi.org/10.1155/2021/3854518
https://www.hindawi.com/journals/cmmm/2021/3854518/ 
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https://doi.org/10.1007/s10758-021-09573-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s10758-021-09573-8 

• Artículo 3: Game-Based Learning en la Educación en Gestión de la Sostenibilidad de Proyectos. 
Jääskä, Elina, Kirsi Aaltonen, and Jaakko Kujala. 2021. “Game-Based Learning in Project 
Sustainability Management Education” Sustainability 13, no. 15: 8204. Faculty of Technology, 
Industrial Engineering and Management, University of Oulu, Finland. 2021. 
https://doi.org/10.3390/su13158204 
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8204/htm

• Artículo 4: Jugar y aprender para los cirujanos: un juego serio para educar a los residentes  
médicos en la cirugía de ligadura de la arteria uterina. Sharifzadeh N, Tabesh H, Kharrazi H, Tara 
F, Kiani F, Rasoulian Kasrineh M, Mirteimouri M, Tara M. Play and Learn for Surgeons: A Serious 
Game to Educate Medical Residents in Uterine Artery Ligation Surgery. Games Health J. 2021 
Aug;10(4):220-227. Epub 2021 Jul 14. PMID: 34264757.
https://doi.org/10.1089/g4h.2020.0220
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264757/

• Artículo 5: Enfoque de formación en desarrollo de videojuegos: una perspectiva de realidad 
virtual y código abierto. Bonilla Carranza D, Peña Pérez Negrón A, Contreras M (2021) Videogame 
development training approach: A Virtual Reality and open-source perspective. JUCS - Journal of 
Universal Computer Science 27(2): 152-169. 2021.
https://doi.org/10.3897/jucs.65164

https://doi.org/10.1007/s10758-021-09573-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s10758-021-09573-8
https://doi.org/10.3390/su13158204  
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8204/htm
https://doi.org/10.1089/g4h.2020.0220
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34264757/
https://doi.org/10.3897/jucs.65164 
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Reconocimiento de la PGR de El Salvador

En el mes de diciembre en el Hotel Barceló, el Lic. César Ricardo Barrientos Portillo y la Lcda. Ana 
Margareth Villacorta Guevara, recibieron el reconocimiento como voceros de la niñez y adolescencia 
otorgado por la PGR y por la Fundación EDUCO El Salvador.

DIRECCIÓN RADIO PUNTO 105

Reconocimiento de CASATUR

El Lic. Tony Cabezas y la Lcda. Diana Verónica Ramos del programa “DianaV & Tony”, recibieron 
el reconocimiento de CASATUR; por la promoción y apoyo al sector turismo a través del programa.  
El evento se realizó en las instalaciones del parque temático Volcatenango el 7 de diciembre.
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Conferencia Model United Nations and European Union de la Escuela 
Superior de Economía y Negocios (MUN-ESEN).

Mención Honorífica en Premios CONACYT 2021

Reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura de El Salvador

La conferencia fue organizada por la ESEN, con el objetivo que estudiantes de bachillerato y nivel  
universitario, tuvieran la oportunidad de debatir sobre temas de coyuntura internacional, donde  
pusieron en práctica habilidades blandas que son muy útiles durante la vida profesional. MUE-ESEN,  
se realizó con apoyo de la delegación de la Unión Europea en El Salvador y ante el SICA. Este 
evento simula los organismos de la Unión Europea, tales como el Consejo Europeo, Comisión Europea, 
Parlamento Europeo, etc., y las discusiones que se llevan a cabo dentro de estos. Participaron tres  
estudiantes de la FCJ, en donde la estudiante de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales 
Génesis Gabriela Meléndez, recibió el reconocimiento de negociación, de parte de la Escuela 
Superior de Economía y Negocios (ESEN) por la participación en el Comité de Consejo Europeo, 
representando a Dinamarca-Mette Frederiksen. 
La conferencia se desarrolló del 7 al 10 de diciembre en modalidad presencial y virtual.

El CONACYT realizó en el mes de diciembre y en modalidad virtual el evento “Premio a las  
Investigaciones Científicas y/o Tecnológicas en Educación Superior y Centros de Investigación 2021” 
Modalidad Póster, el cual buscó reconocer la contribución de los investigadores y de las Instituciones 
de Educación Superior y Centros de Investigación; resaltando la importancia que debe darse al  
conocimiento generado por la investigación científica y/o tecnológica, como fuente para mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad salvadoreña.

La Mtra. Claudia Meyer, recibió la mención honorífica en la categoría de Humanidades y Artes con la 
investigación “El Salvador en su cine: representaciones sociales del país en la filmografía salvadoreña 
de largometrajes ficción”.

El 25 de mayo la Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, recibió un reconocimiento del Ministerio 
de Cultura de El Salvador, por su vida dedicada a la labor bibliotecaria y por su valioso aporte que 
brinda a las presentes y futuras generaciones de bibliotecarios del país. El evento se desarrolló en el 
Teatro Nacional de San Salvador.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SISTEMA BIBLIOTECARIO
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2.7. Participación en eventos
nacionales e internacionales

Participación en el lanzamiento de la Mesa Nacional 
de Responsabilidad Social Universitaria

En el mes de julio, el señor Rector como presidente de AUPRIDES, participó en el lanzamiento de la 
Mesa Nacional de Responsabilidad Social Universitaria; impulsada por el MINEDUCYT, en la cual 
trabajaran diversos sectores de la sociedad, con la finalidad de abordar temas de interés social, para 
establecer una relación con las IES y su entorno, y de esa manera contribuir con importantes proyectos 
al desarrollo del país.

https://twitter.com/HananiaCarla/status/1420418983669477380/photo/1 | https://diarioelsalvador.com/mined-instala-mesa-de-responsabilidad-social-junto-con-ies/113181/ 

ALTA DIRECCIÓN
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Reuniones de Consejo Consultivo de la Defensoría del Consumidor

Foro Alianza Universitaria de la UNODC:
jóvenes informados para prevenir desapariciones

Foro: Estándares internacionales de justicia juvenil

Con la finalidad de emitir opinión como representante de la Universidad en las actividades que ejecuta  
la Defensoría del Consumidor, y conocer los nuevos proyectos y participar activamente en ellos,  
el Lic. José Adalberto López Castillo, participó durante el año 2021 en reuniones en modalidad  
presencial y virtual, desarrolladas con los miembros que conforman el Consejo Consultivo de la  
Defensoría del Consumidor y el Presidente de la Defensoría del Consumidor. Se desarrollaron dos 
reuniones por mes, en la Sala de Presidencia de la Defensoría del Consumidor.

El objetivo del foro fue realizar la divulgación del proyecto de cooperación denominado:  
“Fortalecimiento a la implementación de herramientas de gestión para casos de desapariciones y 
tortura vinculadas al crimen organizado que afectan a mujeres, hombres y jóvenes en El Salvador”, 
implementado del año 2020 al año  2023 por parte de la UNODC.
 
La UNODC, lanzó una campaña informativa destinada a eliminar los mitos que existen en torno a la 
desaparición de personas y promover las rutas de acción urgente. Se desarrolló el 9  de diciembre en 
el Hotel Sheraton Presidente, con el apoyo financiero del gobierno de Canadá.

La Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ, desarrolló el foro con la finalidad de fortalecer las  
capacidades técnico jurídicas en lo que corresponde a la labor docente y orientadora. La actividad se 
desarrolló el 16 de diciembre en el Museo Marte de San Salvador.

ASESORÍA JURÍDICA

CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA
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Rally Latinoamericano de innovación 2021

Game Fest

Se desarrolló del 17 al 18 de septiembre, con el propósito de aportar soluciones innovadoras en 
un corto tiempo por  medio del trabajo en equipo entre estudiantes y docentes de diferentes  
especialidades. Participó la Ing. Ana Beatriz Cornejo Corvera y estudiantes de la Facultad, en una 
jornada continua de veinte y ocho horas para proponer soluciones innovadoras.

En el mes de noviembre, se desarrolló el Game Fest; contó con diferentes actividades, ponencias 
y talleres en el área de videojuegos, participaron profesionales y estudiantes de videojuegos. 
Durante el evento se llevó a cabo el Final Boss Jam UFG; en donde los participantes crearon prototipos 
de videojuegos desde cero.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y SISTEMAS
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Foro INNOVARSE “Adaptándose a contextos desafiantes”

IX Congreso Centro Americano CS UCA- Honduras

Curso de Desarrollo Gerencial para la ASADEO

Participación en Rally Latinoamericano de Innovación

Congreso Iberoamericano de Educación

Colaboradores del CRO, participaron en el foro organizado por ALDEAS INFANTILES SOS, en  
colaboración con el apoyo de FUNDEMAS, con la finalidad de intercambiar buenas prácticas, casos 
de éxito y acciones de innovación, convirtiéndolo en un espacio para: re-innovar, inspirar, compartir 
y aprender en contextos desafiantes. El evento reúne a empresas nacionales e internacionales líderes 
en Responsabilidad Social, academia, instituciones del sector público, organizaciones de la sociedad 
civil y representantes de la cooperación para el desarrollo. La actividad se desarrolló el 27 de abril 
por medio de la Plataforma Zoom.

Colaboradores del CRO, participaron en el congreso organizado por la UNAH, el cual permitió a los 
miembros de la Confederación un espacio  de reflexión, de evaluación y de proyección, respecto a sus 
objetivos estratégicos, líneas de acción, políticas, estructura, funcionamiento y su razón de ser como 
organismo de integración regional, de acuerdo con las demandas y necesidades de la educación  
superior y de la sociedad Centroamericana y de República Dominicana. A través de las plenarias se 
conoció el espectro de oportunidades en áreas de evaluación y proyección de la educación superior 
en el ámbito Centroamericano. El evento se realizó el 16 y 17 de junio en las instalaciones de la UNAH.

Con el objetivo de desarrollar habilidades en los Miembros de la Asociación en el tema de consultoría 
para MIPYMES, la Lcda. Mirza Xiomara Corea, participó como facilitadora en el curso. La actividad 
se ejecutó el día 1 de julio en las instalaciones de la ASADEO.

Con la finalidad de desarrollar la innovación en ingeniería y las habilidades multidisciplinarias en 
Latinoamérica; el CRO participó el 1 y 2 de octubre en el rally con dos equipos y logró posicionarse 
en Segundo y Tercer Lugar a nivel de sede en las categorías innovación tecnológica e impacto  
social. En total, catorce estudiantes, dos docentes tutores y dos docentes mentores participaron durante  
veintiocho horas consecutivas en la competición. La participación del CRO estuvo bajo la responsabilidad 
de la Lcda. Cristina del Carmen Estrada y se desarrolló en modalidad virtual. El rally se organiza en 
Argentina y se realiza anualmente.

Las Lcdas. Cristina del Carmen Estrada y Lisetth Guadalupe Oviedo, representaron a la UFG-CRO 
como ponentes en el congreso, con la finalidad de compartir experiencias educativas realizadas en 
el CRO con la comunidad internacional para el desarrollo de los entornos virtuales de aprendizaje.  
El congreso de Educación Iberoamericano es un evento organizado por la UFF de Rio de Janeiro, 
Brasil y la organización SOUCET de Colombia. Las ponencias son sometidas a evaluación por parte de 
pares educativos y los seleccionados participan en las diversas jornadas que la organización destine. 
El evento se realizó del 5 al 7 de octubre en modalidad virtual.

CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE
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Innovación en la Gestión Ambiental Empresarial

Congreso Internacional de Educación Virtual, UNICAB 2021

Foro Estudiantil Actuando Frente al Cambio Climático

Colaboradores del CRO, participaron en el evento organizado por FUNDEMAS, con la finalidad de 
conocer cómo adaptarse a contextos desafiantes y las perspectivas nacionales e internacionales de 
apoyo. La actividad se realizó del 11 al 15 de octubre por medio de la Plataforma Zoom.

La Lcda. Cristina del Carmen Estrada, participó como ponente en el congreso, con el objetivo  
de compartir experiencias educativas realizadas en el CRO con la comunidad internacional en cuanto 
a prácticas de entornos virtuales. El congreso fue organizado por UNICAB en modalidad virtual con 
el propósito de conocer las prácticas educativas en entornos virtuales que se realizan en las aulas 
latinoamericanas. El evento se realizó el 12 de octubre.

Colaboradores y estudiantes del CRO, participaron en el foro, con la finalidad de compartir opiniones 
y experiencias  en relación al tema del cambio climático, el foro brindó respuestas a interrogantes 
generadas por los estudiantes; además compartieron y expusieron conceptos relacionados al tema. 
La actividad se realizó el 20 de octubre y estuvo bajo la responsabilidad del MARN y de la ONU, a 
través de la Plataforma Microsoft Teams.
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Congreso de Relaciones Internacionales El Salvador - Costa Rica

El CRO y la UACA de Costa Rica, desarrollaron el congreso con la finalidad de establecer un encuentro 
académico entre los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales de ambas  
universidades. Los estudiantes desde el 15 de octubre, trabajaron en talleres, en dos grupos  
conformados por cuatro estudiantes del CRO y cuatro estudiantes de la UACA por cada taller.  
Los talleres fueron desarrollados en la Sede del CRO y Sede de la UACA; los resultados fueron  
compartidos por los estudiantes en el congreso celebrado los días 25 y 26 de noviembre, por medio 
de la Plataforma Zoom. La actividad estuvo bajo la responsabilidad de la Lcda. Cristina del Carmen 
Estrada por el CRO y por parte de la UACA el Lic. Gustavo Certai.
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Presentación: Especificación Disponible al Público OSN/EDP 03.117.01:21
Educación.  Instituciones educativas. Requisitos de bioseguridad para el 

desarrollo de sus actividades

Diseño de propuesta de nueva Ley de Educación Superior. 
(Como miembro de la Comisión Técnica Pro LES).

Seminario internacional: “Entre Europa y América: Herencias, transferencias
 y vinculaciones” (siglos XV al XVII)

Con la finalidad de conocer los protocolos a implementar para la reapertura académica, la Dirección, 
participó en la presentación en donde el MINEDUCYT, MPTS, MINSAL y del ISSS, presentaron la 
normativa estandarizada de los protocolos de bioseguridad, que las instituciones educativas estaban 
obligadas a dar cumplimiento. La actividad se realizó el 23 de febrero, en modalidad virtual y estuvo 
bajo la responsabilidad del OSN.

Con el objetivo de contribuir en la elaboración de la propuesta, para una nueva Ley de Educación 
Superior para El Salvador, el Ing. Roberto A. Castellón Murcia, participó en el desarrollo de reuniones 
semanales para revisar y discutir propuestas que permitan elaborar la nueva  Ley de Educación 
Superior. La Comisión estuvo conformada por personal de la DNES/MINEDUCYT y por representantes 
de las universidades. La actividad se desarrolló de junio a diciembre.

Con la finalidad de estrechar lazos de apoyo entre universidades latinoamericanas con la realización 
de actividades culturales de interés regional, el Lic. Mario Alberto Pleitez García, Coordinador de Ex-
tensión Cultural, representó a la UFG con la conferencia: “Herencias, transferencias y vinculaciones” 
organizado por Universidad Mayor de San Marcos Perú, y Universidad Nacional Mar del Plata  
Argentina. El evento se realizó del 22 al 26 de noviembre, a través de la Plataforma Zoom.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE CALIDAD

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL
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Libro Digital  “La fiesta de moros y cristianos en el mundo”

El Lic. Mario Alberto Pleitez García, participó con una conferencia referida al tema de Moros y 
Cristianos, que fue publicada en la compilación de conferencias en el libro virtual “La fiesta de moros  
y cristianos en el mundo”, tomo II (582 páginas), compilador Cáceres Valderrama Milen, publicación 
del Instituto Riva-Agüero, Repositorio Institucional de la Pontifica Universidad Católica del Perú.  
El objetivo de la compilación fue responder a la pregunta del porqué de la continuidad de las 
fiestas frente al invasor moro, aun cuando ya se había firmado la independencia de la colonia. 
En el siguiente link se puede visualizar el libro:

El evento fue organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en modalidad virtual el  
10 de diciembre.

ACCEDE AQUÍ

Concurso Internacional Social Skin Centroamérica  2021- Banco Davivienda

Taller de revisión del Modelo de Innovación Regional

Primer Congreso Internacional Académico de Innovación en la Agricultura

Los emprendedores Henry Benavides y Xavier Benavides, propietarios de la Empresa YA!; que es 
apoyada por GERMINA y CDMYPE-UFG, fue seleccionada como finalista del Concurso Internacional 
Social Skin 2021. El emprendedor Henry Benavides es estudiante de la UFG de la carrera de  
Licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones. El evento fue organizado por el Banco  
DAVIVIENDA y la Fundación Bolívar, que busca apoyar a jóvenes que a través de sus emprendimientos 
resuelven en forma innovadora alguna problemática social. Es importante mencionar que de los quince 
emprendimientos finalistas, doce fueron de Colombia, dos de México y uno de Centroamérica, que es 
el emprendimiento YA!.

El evento se desarrolló del 25 de enero al 21 de mayo en modalidad virtual. El Ing. Luis Alonso 
Martínez Perdomo, brindó apoyo a los hermanos Benavides durante el desarrollo del concurso.

El evento  fue organizado por el CENPROMYPE, con la finalidad de fortalecer las capacidades de 
innovación de los emprendedores y MIPYMES  de los países miembros de la SG-SICA. El Ing. Luis Alonso  
Martínez Perdomo, participó en el taller de revisión del Modelo de Innovación Regional, impartido 
por el Consultor Álvaro Figueredo. El taller se desarrolló como parte del proceso de investigación 
documental, experimental y diagnóstico sobre el estado regional de oferta y demanda de servicios de 
desarrollo empresarial MIPYMES, con el objetivo de diseñar redes de innovación que incrementen su 
competitividad, de acuerdo al ciclo de desarrollo de los países miembros de la Región SICA. El evento 
se desarrolló el 8 de abril en modalidad virtual.

Con el propósito de conocer experiencias y buenas prácticas de innovación en la agricultura, 
en el ámbito académico, el 7 de mayo se desarrolló el Primer Congreso Internacional Académico de  
Innovación en la Agricultura, se desarrolló en modalidad virtual, y fue organizado por AUPRIDES y 
el BFA, liderado por la UFG bajo la responsabilidad del Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo.

DIRECCIÓN DE EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN

https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/180883
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Fortalecimiento de la red SBDC de Centroamérica y República Dominicana 
y su internacionalización

Día Internacional de las MIPYMES

El Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo y los Asesores Generalistas Lcda. Verónica Ferrufino y el  
Lic. Andrés Coto Cruz, participaron en las dos primeras sesiones virtuales impartidas por la UTSA,  
en el marco del Proyecto BID: “Fortalecimiento de la red SBDC de Centroamérica y República 
Dominicana y su internacionalización”, en las cuales se brindó un reforzamiento de la filosofía y  
principios del modelo SBDC.

Las sesiones fueron las siguientes:
• Sesión 1: Fortalecimiento del Modelo SBDC – parte 1.
• Sesión 2: Fortalecimiento del Modelo SBDC – parte 2.

El evento se desarrolló el 16 y 23 de junio.

Los colaboradores del CDMYPE-UFG y los empresarios atendidos, participaron en la celebración del 
Día Internacional de las MIPYMES, con el propósito de fomentar y reconocer su impacto económico y 
social en el desarrollo económico del país. Oficialmente el día se celebró el domingo 27 de junio, por 
lo que la CONAMYPE organizó un evento virtual, con el fin de reconocer el impacto que tienen las 
MIPYME en cada uno de los territorios. 

En el marco de la celebración, CONAMYPE organizó la competencia nacional de Micros y Pequeñas 
Empresas, de forma virtual, para premiar a las MYPES que durante la pandemia por la COVID-19, 
han seguido adelante con sus empresas, y las MYPES que han hecho una pequeña pausa y que han 
reinventado sus negocios. El evento se desarrolló el 28 de junio.

Encuentro Nacional de Centros de Atención de la Micro y Pequeña Empresa 
de El Salvador – Resultados de Atención 2020

El Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo, participó en el encuentro organizado por CONAMYPE, con la 
finalidad de dar a conocer los resultados de atención de los CDMYPES en el año 2020, y la estrategia 
de intervención de CONAMYPE 2022. En el  evento el Presidente de CONAMYPE Lic. Paul Steiner, 
presentó los resultados; además, se desarrollaron los siguientes conversatorios:
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Conferencia oportunidades y desafíos para El Salvador del
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica

Foro SICA de alto nivel para la MIPYME - Mesa de diálogo para la Innovación

Congreso denominado 
“El emprendimiento y los procesos de incubación y aceleración de empresas”

Encuentro Comercial Centroamericano 2021

Con el objetivo de conocer sobre los beneficios que ofrece a los empresarios el Acuerdo de Asociación 
entre la Unión Europea y Centroamérica, incluyendo el diálogo político, la cooperación y el comercio  
exterior; el personal de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación, participaron en la  
Conferencia denominada “Oportunidades y desafíos para El Salvador del Acuerdo de Asociación  
entre la Unión Europea y Centroamérica”. La conferencia fue organizada por la Red de Investigadores 
del BCR y se desarrolló el 15 de julio en modalidad virtual.

El Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo-Director del CDMYPE-UFG, participó en foro, específicamente 
en la Mesa de Diálogo para la Innovación. Dicha mesa ha sido concebida como un espacio cerrado  
de trabajo colaborativo intersectorial, que tuvo como objetivo recabar insumos y propuestas que 
enriquezcan la Declaratoria Regional de autoridades MIPYME, e identificar sinergias y hojas de 
ruta para potenciar la innovación  como pilar de una estrategia regional para la reactivación y  
transformación económica de las MIPYMES.

El evento fue organizado por CENPROMYPE el 21 de julio en modalidad virtual.

La UFG a través de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación, participó en el congreso, con la 
finalidad de compartir la buena práctica de la UFG, en temas de emprendimiento y los procesos de 
incubación y aceleración de empresas con los programas de la Dirección. El evento fue organizado 
por la UES del 20 al 24 de septiembre en modalidad virtual y tuvo como enfoque establecer la 
importancia, funcionamiento, retos y desafíos de las incubadoras de empresas en El Salvador;  
asimismo, la UFG, desarrolló la ponencia como caso de éxito la Incubadora de Empresas GERMINA.

El evento fue organizado por CENPROMYPE, en colaboración con FECAMCO, y con el apoyo del  
Departamento de Estado de Estados Unidos, con la finalidad de facilitar a las MIPYMES  
oportunidades concretas para hacer negocios y comercializar sus productos y servicios, mediante 
el enlace con potenciales clientes B2C (Feria Comercial) y B2B (Rueda de Negocios) en un entorno 
100% virtual. El evento contó con un espacio de Feria Comercial, en el que se habilitaron pabellones 
con stands virtuales para MIPYMES vendedoras, quienes tuvieron la oportunidad de dar visibilidad  
a sus negocios y generar relaciones comerciales a nivel nacional o internacional, aprovechando  
canales de comercio digital. Un total de veintiséis MYPES apoyadas por el CDMYPE-UFG, participaron 
en el evento.

El encuentro se realizó del 22 al 29 de octubre.

• Presentación de la perspectiva de la Unidad de Financiamiento de CONAMYPE.
• Principales Retos 2021, en el abordaje de la Alianza Público-Privada. 

El evento se realizó el 2 de julio en el Hotel Real Intercontinental.
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Webinar del Día Mundial del Ahorro

Celebración de la Semana Global de Emprendimiento UFG 2021

Conexiones Empresariales Segunda Edición “Fomentando la resiliencia empresarial 
ante los desafíos de los emprendedores y MIPYMES del AMSS”

Con la finalidad de fomentar el ahorro en las personas empresarias para potenciar el crecimiento  
de las empresas MIPYMES; emprendedores y empresarios MYPES seleccionados del CDMYPE-UFG, 
participaron en el webinar del Día Mundial del Ahorro, organizado por el SISTEMA FEDECRÉDITO, 
el cual contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales que abordaron el 
tema del hábito del ahorro y la educación financiera.  Entre las ponencias más destacadas que se 
desarrollaron están las siguientes:

• El ahorro como acelerador de la libertad financiera y la importancia de las medidas de 
seguridad financiera, por Alicia Márquez.

• La importancia del ahorro, por Alexandra Kafie.
• Cómo ahorrar dejando de ser un pensador tradicional, por Rohit Bhargava.

El webinar se ejecutó el 29 de octubre en modalidad virtual.

La UFG a través de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación y sus programas GERMINA y  
CDMYPE-UFG, desarrolló la celebración de la Semana Global del Emprendimiento en modalidad  
virtual, con una serie de eventos; en donde participaron emprendedores y empresarios MYPES 
atendidos en los programas de apoyo al emprendimiento y la innovación de GERMINA y CDMYPE-UFG. 
Los eventos desarrollados fueron los siguientes:

• Taller: Cómo preparar un Elevator Pitch.
• Conferencia: “Consejos para implementar Tiendas en línea”- Lcda. Rosa Aminta Rodas  

de Ramos, Asesora Generalista del CDMYPE-UFG.
• Taller: Marketing Digital - Lic. Andrés Ismael Coto Cruz, Asesor Generalista del 

CDMYPE-UFG.
• Mesa de mentoría para emprendedores.
• Pitch Day UFG 2021.

La actividad se desarrolló del 5 al 12 de noviembre y se contó con la participación de más de  
200 personas.

El evento fue organizado por el COAMSS-OPAMSS y se desarrolló el 30 de noviembre en el Hotel  
Crowne Plaza. GERMINA, CDMYPE-UFG y Eje de Emprendimiento de la DPS, participaron en  
el evento con la finalidad de dar a conocer los programas de apoyo al emprendimiento y a las 
empresas MYPE de la UFG.
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Conferencia Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana

Intercambio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú

Study Mississippi - Virtual Education Fair with Central América

Asamblea General Red INCA

Oportunidades para la internacionalización de la educación superior Centroamericana

La inteligencia como actividad del Estado, el caso de Chile

Ponencia sobre resultados pruebas diagnósticas IES y lanzamiento del fondo 
de innovación educativa

Estudiar en Buenos Aires: encuentro informativo Centroamérica

El objetivo fue presentar el tercer informe del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana. El evento 
se desarrolló el 2 de febrero en el Hotel Sheraton Presidente, fue organizado por el Comité de  
Seguimiento y Veeduría Ciudadana.

Intercambio con docentes de la UFG sobre la metodología CLAYSS. El evento se desarrolló el 18 de 
febrero a través de la Plataforma Microsoft Teams de la UFG, participaron colaboradores de la DRNI 
y de la FCJ.

El evento fue organizado por la Embajada de los Estados Unidos de América. El Lic. Roberto Antonio  
Morán Argueta, participó con la finalidad de conocer las oportunidades de intercambio estudiantil 
y docente con universidades de Estados Unidos. El evento se realizó el 24 de febrero a través de la 
Plataforma Zoom.

El 26 de febrero el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó en la Asamblea anual de  la Red 
INCA. El evento se realizó a través de la Plataforma Microsoft Teams.

El 11 de mayo el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó en el taller con el objetivo de conocer 
las oportunidades de internacionalización de la educación superior en Centroamérica. La actividad 
fue organizada por la UNAH, a través de la Plataforma Microsoft Teams.

Con la finalidad de intercambiar investigaciones entre la UFG y la Universidad de Chile, el 14 de mayo 
el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó en el taller, el cual fue desarrollado a través de la 
Plataforma Microsoft Teams. 

El 29 de octubre, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta participó en el evento con la finalidad de  
conocer los resultados de pruebas diagnósticas, efectuadas por el MINEDUCYT. El evento se  
desarrolló a través de la Plataforma Microsoft Teams.

El 29 de octubre, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó en el evento, con la finalidad de 
conocer oportunidad de estudio para los estudiantes de la UFG, en Buenos Aires Argentina. El evento 
fue organizado por la Embajada de Argentina, a través de la Plataforma Zoom.

DIRECCIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
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Lanzamiento aula virtual BANDESAL en alianza con UFG

Foro: Bitcoin Delegación Alemana

El 12 de noviembre, se participó en el Lanzamiento del aula virtual BANDESAL en colaboración con 
UFG. El evento fue organizado por BANDESAL y se desarrolló en el Hotel Crown Plaza.

El 19 de noviembre, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó en el evento organizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), se realizó en el Auditorio de la UFG.

DIES ProGrant “Redacción de propuestas para fondos concursables”
(primera edición Costa Rica, 2021)

Participación como ponente en foro permanente

Ciclo de Conferencias Virtuales BITCOIN en El Salvador,
perspectiva desde la academia - CIESCE

El evento fue organizado por DIES ProGrant y permitió que investigadores y doctores más jóvenes 
de países del Sur Global desarrollen habilidades de redacción de propuestas de acuerdo con los 
estándares internacionales. De la UFG, participó el Mtro. José Wilfredo Alemán Espinoza, como 
ponente invitado en el curso para la redacción de propuestas para fondos concursables. El evento se 
desarrolló del 19 al 23 de septiembre en modalidad virtual.

El Mtro. José Wilfredo Alemán Espinoza, participó como ponente invitado en los siguientes dos foros 
permanentes, organizados por la UFG en modalidad virtual:

• LXI edición del Foro Permanente - Aportando a las Soluciones con el tema  
“Sociedad Digital: Nuevos Activismos en Política Salvadoreña”. Se desarrolló el 23 de  
septiembre y participó con el tema de las expresiones de activismo político en las 
plataformas y narrativas digitales. 

• LXV edición del Foro Permanente - Aportando a las Soluciones con el tema “La Inteligencia 
Artificial y sus Aplicaciones para Contener la Pandemia COVID-19”. Se desarrolló el 
25 de noviembre, con la finalidad que la comunidad universitaria y público en general  
conocieran sobre los esfuerzos que se hacen por medio del uso de la tecnología  
para la contención de la pandemia, a nivel mundial y del punto de vista de la 
sociedad salvadoreña.

El Dr. Mario Rafael Ruiz Vargas, participó como ponente en el ciclo de conferencias organizado por 
el CIESCE; con la finalidad de compartir un concepto general de la criptomoneda Bitcoin y blockchain 
de curso legal en El Salvador, qué son y para qué sirven, impacto económico y financiero en su uso, 
similitudes y diferencias con el sistema actual y el dólar, y la perspectiva real, presente y futuro y 
divulgar el proceso evolutivo y las consecuencias del uso del Bitcoin como moneda de curso legal en 
El Salvador.  

El evento se desarrolló del 9 al 18 de noviembre.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
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IX Encuentro Nacional de Investigadores, 
“La Educación y la Investigación para la Nueva Era Digital” - CONACYT 

El evento fue organizado por CONACYT, con la finalidad de compartir con los investigadores las 
capacidades institucionales y los resultados del trabajo de la investigación realizada relacionada 
con la transformación digital. El Dr. Mario Rafael Ruiz Vargas participó como ponente con el tema 
“Intervención temprana para incrementar la retención universitaria”. El evento se desarrolló el 1 de 
diciembre en modalidad virtual.

Debate Agenda Legislativa ASDER 2021

El Lic. César Ricardo Barrientos Portillo, participó en el debate, con la finalidad de dar a conocer a la 
población las propuestas políticas de aspirantes femeninas a legislar en la nueva asamblea. La Radio 
estuvo presente en la cadena de las 125 emisoras de ASDER. El evento se desarrolló el 19 de febrero 
en el Hotel Sheraton Presidente.

La Radio participó en los siguientes eventos:

DIRECCIÓN RADIO PUNTO 105
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Foro Huellas del Bicentenario

MC Día Feliz por los Niños

El Lic. César Ricardo Barrientos Portillo, participó en el evento con la finalidad de promover entre la 
audiencia la historia de El Salvador. La Radio estuvo presente en la cadena de las 125 emisoras de 
ASDER. El evento se desarrolló el 14 de septiembre.

Con la finalidad de apoyar a los niños de Fundación “Sana mi Corazón” , participaron dos programas 
de la Radio; transmitiendo en vivo desde Mc Donalds como parte del “Mc Día Feliz”. El evento se 
desarrolló el 14 de octubre.

Conversatorio reducción de la pobreza y Hambre Cero

El 11 de noviembre, el Lic. Jorge Cipacti Alvarado Campos, participó como ponente con la conferencia 
sobre Hambre Cero; en el foro virtual sobre los ODS. El evento fue organizado por la UJMD de la 
escuela de Diseño y fue transmitido por Facebook Live.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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Participaciones diversas

El Lic. Jorge Cipacti Alvarado Campos, durante el año 2021, participó y apoyó en los siguientes eventos:
 

• FAO. Elaboración de recetario para la alimentación escolar de las escuelas del sector 
público del MINEDUCYT/FAO.

• Elaboración de recetas usando pescados como componente nutricional para la FAO de 
Mesoamérica. 

• Instalación de nuevo sistema de extracción de humo. PMA-UFG.
• Anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar, para ser aprobado por la Asamblea 

Legislativa.
• Publicación en Wikipedia sobre “pupusa moderna”.

Participaciones diversas

El Lic. Jorge Cipacti Alvarado Campos, durante el año 2021, participó y apoyó en los siguientes eventos:
 

• FAO. Elaboración de recetario para la alimentación escolar de las escuelas del sector 
público del MINEDUCYT/FAO.

• Elaboración de recetas usando pescados como componente nutricional para la FAO de 
Mesoamérica. 

• Instalación de nuevo sistema de extracción de humo. PMA-UFG.
• Anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar, para ser aprobado por la Asamblea 

Legislativa.
• Publicación en Wikipedia sobre “pupusa moderna”.

Participación en la celebración del Día Nacional del Profesional
en Relaciones Internacionales

Conversatorio-Ministerio de Relaciones Exteriores

El evento fue organizado por la Asamblea Legislativa-Comisión de Relaciones Exteriores, Integración 
Centroamericana y Salvadoreños. Fueron invitados a la celebración del Día Nacional del Profesional  
en Relaciones Internacionales, dos docentes y tres estudiantes de la carrera de Licenciatura en  
Relaciones Internacionales; y además al conversatorio, desarrollado en el marco del Día del Profesional  
en Relaciones Internacionales. El evento se realizó el 8 de octubre en las instalaciones del Auditorio 
de la Paz de la Asamblea Legislativa.

El 25 de noviembre, participaron en el conversatorio cinco estudiantes de la FCJ, con la finalidad de 
destacar las diversas acciones desarrolladas para la verdadera inclusión de la diáspora salvadoreña 
en la vida política, económica y cultural de El Salvador, como la creación de nuevas oportunidades y 
alianzas. El evento fue organizado por el MIREX en las instalaciones del Salón de Honor del Ministerio 
de Relaciones Internacionales.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
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Donativo de libros por el CNJ

Análisis de sentencias emblemáticas: 
Sentencia de la Corte IDH en el caso Manuela y otros versus El Salvador

Con la finalidad de contribuir a través de la lectura, la enseñanza universitaria como compromiso 
institucional, dentro de la perspectiva de que es un bien social  que beneficia a las personas, el 
CNJ entregó el 25 de noviembre a la FCJ: ochenta y dos libros, La LEPINA comentada de catorce 
libros y veintitrés libros que contienen información sobre Derecho Constitucional con el propósito de  
enriquecer la Biblioteca de la Universidad. El evento se realizó en la Sala 1 de reuniones del Edificio 
de Postgrados y Educación Continua.

El evento fue una exposición analítica de tres panelistas relacionadas con el fallo de la Corte IDH, 
sobre el caso “Manuela y otros versus El Salvador”. En el marco de la conmemoración del día de los 
Derecho Humanos. El evento se desarrolló el 15 de diciembre en el Hotel Holiday Inn, San Salvador, 
fue financiado por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista 
para el DPLF.

Participación en premio a póster de investigación científica sobre contaminación fecal 
en esteros de El Salvador CONACYT 2021

Participaciones con ponencias

Con la finalidad de compartir información sobre los niveles de contaminación fecal en esteros Barra de 
Santiago y Barra Salada, el Dr. José Enrique Barraza Sandoval y Verónica Esperanza Melara Pérez, 
participaron en el evento. La actividad se desarrolló de enero a noviembre en la Barra de Santiago, 
Barra Salada y en las instalaciones de la UFG.

La Mtra. Claudia Meyer, participó con diferentes ponencias en los siguientes eventos, desarrollados 
en modalidad virtual:

• Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia. Fue organizado por Geek Girls 
Latam, capítulo por El Salvador y aprobado por la Asamblea General de las Naciones  
Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia  
para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el  
empoderamiento de las mujeres y las niñas. Participó con la ponencia: Publicación y 
divulgación científica en El Salvador #MujerEnCiencia. Se desarrolló el 11 de febrero.

INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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• Día Internacional de la Mujer. Participó con las ponencias: Por más mujeres en ciencia e 
investigación y Oportunidades para la mujer en la economía naranja.

Convocatoria de postulaciones a Buenas Prácticas 2021 en la red TELESCOPI

Seminario Internacional de Lesson Study en la enseñanza de la matemática

34 Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa

Premio a las Investigaciones Científicas y/o Tecnológicas en Educación Superior y 
Centros de Investigación (Modalidad Póster) 2021

Presentación de observaciones a la Ley de Recursos Hídricos a la Asamblea Legislativa  
de El Salvador en representación de UFG

El Dr. Óscar Carlos Picardo Joao y el Ing. Víctor Miguel Cuchillac Callejas, participaron en la  
convocatoria, que tuvo como finalidad contribuir a la conformación de un espacio que facilite la  
colaboración interuniversitaria entre América Latina y Europa. La actividad consistió en la redacción 
de un documento y un póster que sistematizó la “Formación de competencias en docentes por medio 
de cursos MOOC” desarrollada por el ICTI y la DTE durante los años 2020 y 2021. Para la  
sistematización se realizaron talleres en línea y reuniones de seguimiento. La actividad se desarrolló 
del 8 de marzo al 19 de junio.

El seminario se desarrolló en Campinas, São Paulo. Brasil Universidade de Brasilia / Universidade 
Estadual de Campinas, del 12 al 14 de mayo, en dicho evento el Mtro. Jeser Caleb Candray Menjivar, 
participó en el seminario, que tuvo como finalidad discutir sobre las oportunidades y desafíos de la 
metodología Lesson Study a nivel internacional en la enseñanza de la matemática.

La reunión se desarrolló en Quezaltenango, Guatemala del 28 de junio al 2 de julio. El Mtro. Jeser  
Caleb Candray Menjivar, participó en el evento organizado por la Red Latinoamérica de Matemática 
Educativa; tuvo como objetivo promover el intercambio de experiencias y aprendizajes de la 
comunidad de educadores matemáticos de Latinoamérica.

Con la finalidad de aportar al sector productivo con la evaluación de tecnologías que permitan 
acceder a los usuarios a equipos que se encuentran dentro de la organización, de manera que 
las organizaciones puedan utilizar dichas tecnologías, para la continuidad de las operaciones  
informativas en tiempo de pandemia, el Ing. Víctor Miguel Cuchillac Callejas, participó en el evento, 
con la elaboración de un póster científico y un vídeo que sintetizó la investigación realizada sobre 
el tema “Tecnologías para el acceso remoto de bajo costo a equipos físicos para teletrabajo en las 
PYME”. La actividad se desarrolló del 15 de julio al 9 de agosto.

En el mes de julio, el Dr. José Enrique Barraza Sandoval, la Lcda. Marta Julia Marroquín y el Lic. 
Danilo Antonio Leiva Chacón en representación de la UFG, presentaron a Diputados de la Asamblea 
Legislativa las observaciones técnicas a la propuesta de Ley de Recursos Hídricos. El evento se desar-
rolló en el Auditorio del Complejo Legislativo.

Seminario sobre derecho de autor y narrativas transmedia: 
fronteras abiertas a la creatividad

El seminario se desarrolló en el marco de la 33° Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el mes 
de agosto, de manera virtual y fue organizado por la DNDA en Bogotá, Colombia. En el evento se 
abordaron diferentes temas en materia de propiedad intelectual, entre los que se incluye la relación 
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Webinar de Educación Matemática

Visita al Shedd Aquarium y Field Museum de Chicago, Estados Unidos de América

XXV Encontro Brasileiro

V Seminário em Resolução de Problemas - SERP e Seminário Internacional em  
Resolução de Problemas - SIRP e I Fórum de Investigadores em Resolução de  

Problemas - FIRP

El Mtro. Jeser Caleb Candray Menjivar, el 8 de octubre participó en el webinar organizado por la 
SENACYT en Panamá, como ponente con el tema: Profesores investigadores: una propuesta para la 
investigación en el aula de matemática, con la finalidad de proponer espacios para el diálogo sobre 
la educación matemática.

Se entregaron muestras de almejas de agua dulce de El Salvador al Dr. Kentaro Inoue del Shedd 
Aquarium, para iniciar investigaciones genéticas sobre esas especies; ya que no hay información al 
respecto. También se fotografiaron 25 especímenes nacionales que se encuentran en la colección del 
Museo Field y que fueron recolectados hace más de cuarenta años en El Salvador. Se acordaron 
futuros proyectos de investigación conjunta sobre biodiversidad acuática. La visita se realizó del 13 al 21 
de noviembre, los profesionales que asistieron son los investigadores José Enrique Barraza Sandoval,  
Verónica Esperanza Melara Pérez,  Kentaro Inoue y Caleb McMahan.

El encuentro se realizó en Campina Grande, Brasil del 16 al 19 de noviembre y fue organizado por 
la UEPB, con la finalidad de reunir a los estudiantes de posgraduación en Educación Matemática  
en Brasil. En el evento presentaron los resultados de la investigación: MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA SALVADORENHA: UMA APROXIMAÇÃO ÀS HISTÓRIAS SOBRE O CURRÍCULO  
DA MATEMÁTICA ESCOLAR, OS(AS) PROFESSORES(AS) QUE ENSINAM MATEMÁTICA E ÀS 
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM EL SALVADOR. Al evento asistió el Mtro. Jeser Caleb 
Candray Menjivar.

El seminario se desarrolló en Rio Claro, São Paulo, Brasil del 3 al 5 de noviembre, el Mtro. Jeser Caleb 
Candray Menjivar, participó en el evento organizado por la UNESP, con la finalidad de conocer las 
investigaciones recientes sobre la resolución de problemas de matemática.

Participaciones en congresos

Durante el año 2021, colaboradores del ICTI, participaron en los siguientes congresos:

• II Congreso Internacional de Educación Matemática 

En el congreso se presentaron los resultados de las investigaciones publicadas en el número Especial 
de la Revista Realidad y Reflexión UFG y Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas de 
España. El Mtro. Jeser Caleb Candray Menjivar, participó como  organizador del congreso y 
ponente con el tema “Investigación y/o en Educación Matemática: ideas iniciales”. El congreso se 
desarrolló en el mes de enero y febrero en San Salvador, El Salvador.                

entre la obra protegida por el derecho de autor y el soporte que la incorpora, el derecho de 
 transformación y traducción de obras; así como el contrato de edición entre otros. Al seminario asistió 
la Mtra. Claudia Meyer.
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• IX Congreso Universitario Centroamericano “Integración Regional de la Educación 
Superior Centroamericana”  

El congreso fue organizado en modalidad virtual, por el CSUCA en el mes de junio, con la finalidad  
de fortalecer la integración de los países a través del análisis, creación y búsqueda de nuevas 
estrategias y retos que puedan beneficiar la educación superior Centroamericana y de República 
Dominicana en todos sus aspectos, ante las nuevas exigencias y competencias que requiere el  
proceso enseñanza aprendizaje y de acuerdo a la nueva normalidad causada por la COVID-19. 
Asistieron 4,000 participantes, 143 ponencias y 327 expositores nacionales e internacionales. 
Durante el encuentro se discutieron siete mesas de trabajo en diferentes temas tanto en lo social,  
como en lo educativo, investigativo entre otros. En representación de la UFG, participó  
la Mtra. Claudia Meyer.

• Congreso Matemática y su Didáctica 2021

El congreso se desarrolló en la UES, del 21 al 23 de julio y tuvo como finalidad proponer espacios 
para el diálogo sobre la educación matemática en El Salvador. Participó el Mtro. Jeser Caleb  
Candray Menjivar como ponente con el tema Análisis de errores en la enseñanza de la matemática. 

• I Congreso Nacional de Educación a Distancia 

El congreso fue organizado por la Universidad a Distancia, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, Universidad de el Salvador, el 27 de julio. El ICTI participó con la ponencia titulada:  
Nanotecnología en la enseñanza de las ciencias, con la finalidad de dar a conocer como el 
microscopio electrónico de barrido, puede ayudar a obtener imágenes que a su vez ayude a  
comprender la escala de lo micro y lo nano.

• XXIV Congreso Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación

El congreso fue organizado en modalidad virtual por la Sociedad Mesoamericana para la Biología 
y la Conservación El Salvador y Ex Libris, en el mes de octubre. Se abordaron temas relacionados 
a los ODS de la agenda 2030, específicamente el agua limpia y saneamiento, acción por el clima, 
sostenibilidad de los océanos y vida de ecosistemas terrestres. La Mtra. Claudia Meyer, participó 
como ponente con el tema: Panorama de revistas científicas de El Salvador 2021. 

• IV Congreso Universitario de Investigaciones Científicas 

El congreso fue organizado por la SIC-UES los días 26,27 y 28 de octubre en modalidad virtual. 
El ICTI participó con la ponencia titulada: Propiedades ópticas de estados superficiales en puntos  
cuánticos de CdSe y CdS, con la finalidad de compartir los resultados obtenidos sobre la  
caracterización mediante espectroscopio a óptica de nanomateriales de CdSe y CdS. 

 
• II Congreso de Extensión y Vinculación Universitaria 

El congreso fue organizado por la Secretaría de Proyección Social de la UES los días 26,27 y 28 
de octubre en modalidad virtual. El ICTI participó con la ponencia titulada: Caracterización de 
nanomateriales de oro y carbono mediante microscopia electrónica de barrido en El Salvador, con 
la finalidad de compartir los resultados obtenidos sobre la caracterización mediante SEM-EDX, de 
nanoestructuras de carbono y oro.
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• Nanotecnología 2021: VI Congreso Nacional de Nanotecnología

El congreso, contempló un espacio, para que los participantes presentaran sus trabajos, ya sea a 
través de contribuciones orales o en sesiones de póster sobre los siguientes tópicos:

- Nanomagnetismo y espintrónica.
- Nanoelectrónica, nano-óptica, -nano-optoelectrónica y nanofotónica.
- Nanotecnología para la industria de los alimentos.
- Nanomateriales en procesos sustentables, producción de energía y medio ambiente.
- Nanobiomateriales con aplicación en medicina, farmacología y toxicología.
- Dispositivos y estructuras con aplicación en minería, agricultura y forestal.
- Grafeno, derivados y materiales bidimensionales.
- Otros tópicos de nanomateriales y nanotecnología.

Es uno de los congresos más diversos en temáticas teóricas y aplicadas que se realiza en la 
Universidad de Chile y permitió generar nuevas redes de colaboración e investigación. Se realiza 
de manera bianual, reuniendo a la comunidad científica transdisciplinaria en torno a la 
nanotecnología, profesionales e investigadores como físicos y químicos de ciencia de materiales, 
farmacia y biotecnología.
 
De la UFG, participó el ICTI con la ponencia: Fotoluminiscencia de estados superficiales en  
puntos cuánticos de CdSe; con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos sobre la  
caracterización mediante espectroscopia óptica de nanomateriales de CdSe. El congreso se  
desarrolló del 22 al 24 de noviembre en Santiago de Chile.

• III Congreso de Educación Matemática

El congreso fue organizado por la Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe, 
del 24 al 26 de noviembre, en San José Costa Rica; con la finalidad de promover el intercambio 
de experiencias y aprendizajes de la comunidad de educadores matemáticos de América Central 
y El Caribe. Participó como conferencista el Mtro. Jeser Caleb Candray Menjivar en un grupo de 
discusión, también desarrolló un taller de Análisis de Errores de Matemática.                               

• VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática 

El congreso fue organizado por la Asociación Aprender en Red, Venezuela, en modalidad virtual 
del 24 al 26 de noviembre con la finalidad de presentar las investigaciones acerca de la Historia 
de la Educación Matemática en Iberoamérica. El Mtro. Jeser Caleb Candray Menjivar participó 
como ponente con el tema: La formación del profesor de matemática en El Salvador: el caso de la 
Escuela Normal Superior.

Foro: Conmemoración del décimo aniversario del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador (CBUES): Logros, retos y oportunidades

La Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, en representación del señor Rector, Presidente de CBUES; 
brindó las palabras de inauguración del evento, durante su participación se presentó un vídeo grabado  
por el Ing. Mario Antonio Ruiz Ramírez; brindando un saludo y exponiendo logros obtenidos del 
consorcio; asimismo se agradeció a las demás instituciones por el apoyo y aportes al proyecto.  
El evento se desarrolló el 23 de abril, a través de la Fan Page del CBUES. 

SISTEMA BIBLIOTECARIO
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Seminario Internacional Virtual en el Año Iberoamericano de las bibliotecas

Semana de la Lectura 2021, la Biblioteca Miguel de Cervantes 
de la Universidad Católica de El Salvador

Participación en Foro de la RENATA: lanzamiento de los servicios Biblioteca 
digital y Plataforma antiplagio

El evento fue organizado por la IFLA LAC. La Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, participó en la 
Mesa 1: Bibliotecas Académicas y Universitarias con la ponencia titulada “Transformación del perfil 
del bibliotecólogo: competencias basadas en el modelo STEAMS para afrontar la 4ta. Revolución y 
otros cambios futuros de la biblioteca académica”. El evento se desarrolló el 27 de abril.

El SB a través de la Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, participó en el evento como panelista en el 
conversatorio denominado “Bibliotecas en el área tecnológica”, respondió una serie de interrogantes  
enfocadas a exponer el papel del bibliotecario ante los retos y oportunidades que brindan las 
tecnologías. El evento se desarrolló el 26 de mayo por medio de la Fanpage de la UNICAES.

El SB a través de la Lcda. Reyna Margarita Alfaro, participó en el foro con la finalidad de exponer 
la buena práctica de la Universidad Francisco Gavidia con la integración de OURIGINAL al  PEA e 
Investigativo. Se presentaron estrategias realizadas y los logros obtenidos al integrar OURIGINAL en 
Moodle como recurso de apoyo al PEA con el objetivo de motivar una cultura de escritura original en 
los estudiantes; asimismo que sea una herramienta de soporte en UFG editores. El evento se desarrolló 
el 14 de octubre por medio de StreamYard a los medios de comunicación de RENATA.
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Congreso del año iberoamericano de las bibliotecas:
diálogos bibliotecarios para crear futuros

XVIII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias organizadas
por DGBSDI de la UNAM

El personal del SB, participó en el congreso, con el objetivo de generar conversaciones de reflexión 
y discusión, para conocer e identificar diferentes propuestas sobre el rol, los desafíos, las tendencias 
y las posibilidades que enfrentan las bibliotecas en las transformaciones a nivel global. El evento se 
desarrolló del 19 al 21 de octubre, en vivo por Facebook y YouTube de IBERBIBLIOTECAS.

El SB, a través de la Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, participó en la conferencia, moderando  
la mesa redonda seis denominada: El profesional de la bibliotecología ante los retos y oportunidades 
de la sociedad 4.0, que tuvo como finalidad identificar y analizar las competencias múltiples que 
necesitan desarrollar los profesionales del futuro, para gestionar la información en sus diversas  
modalidades y transformarla en aprendizaje, conocimiento e innovación. El evento fue organizado 
por la DGBSDI de la UNAM y transmitido en ZOOM y Facebook Live en la Fanpage de la DGBSDI 
el 28 de octubre.
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Jornadas de capacitación y talleres del MINEDUCYT en coordinación con el Consorcio 
 de Bibliotecas Universitarias de El Salvador

El SB, con la finalidad de cumplir con el plan de trabajo establecido según el convenio MINEDUCYT/
UFG/CBUES 2021, apoyó con la infraestructura tecnológica y organizó la logística de las jornadas de 
capacitación relacionadas al uso y motivación de la lectura de los recursos electrónicos suscritos y  que 
se llevaron a cabo como parte del proyecto “Sistema Nacional de Lectura de Educación Superior”.  
Las capacitaciones contaron con la participación del Director Nacional de Educación Superior,  
funcionarios del MINEDUCYT, representantes del Consejo Ejecutivo del Consorcio y docentes e  
investigadores de todas las IES. Se realizó del 22 de noviembre al 7 de diciembre por medio de 
Microsoft Teams.

Acto de entrega de donación de material bibliográfico especializado para la rama 
de Ciencias Jurídicas y otras áreas del conocimiento

El Lic. José Alfredo Bonilla Esquivel, excoordinador del Programa de Becas CASP/CASS/SEED,  
entregó la donación de material bibliográfico, con la finalidad de contribuir con la comunidad docente, 
estudiantil e investigadores de la UFG, para el desarrollo de proyectos académicos y crecimiento 
profesional. El evento se realizó el 6 de diciembre, en el EBLE y estuvo bajo la responsabilidad de la 
Mtra. Sonia Haydée Amaya de López y el Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo. 
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Seminario Internacional sobre cooperación Universitaria:
Tecnologías, Emprendimientos e Innovación para desenvolvimiento sostenible

Seminario Iberoamericano de Colaboración, Cooperación e Internacionalización 
de la Educación a Distancia y en Línea: Una mirada desde las Instituciones de 

Educación Superior

El seminario fue organizado por el Centro Regional para la Cooperación en Educación Superior en 
América Latina y Caribe. Núcleo Brasil; la Lcda. Julia Marta Marroquín, participó con la ponencia: 
Como las Instituciones de Educación Superior de El Salvador contribuyen al cumplimiento de los ODS. 
La actividad se desarrolló del 24 al 27 de mayo a través de la Plataforma Microsoft Teams. 

El Lic. Roberto Antonio Morán Argueta y el Dr. Mario Rafael Ruiz Vargas, participaron en el seminario, 
con la presentación del artículo sobre la internacionalización en la UFG; el evento se realizó el 2 de 
septiembre a través de la Plataforma Zoom.

PARTICIPACIONES CONJUNTAS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Foro Huellas de Bicentenario

La Lcda. Julia Marta Marroquín, participó en el foro, organizado por la Asociación Salvadoreña 
de Radiodifusores (ASDER), junto con la Doctora Diana Jiménez de la Universidad Gerardo Barrios 
(UGB), con la ponencia: El desarrollo de la Educación Superior en la Historia de El Salvador. El evento 
se realizó el 14 de septiembre en las instalaciones de ASDER.

VISION 2021-PONENCIA organizado por La Universidad de la Costa 1970

Se presentó la investigación titulada: Contribución de las Instituciones de Educación Superior al logro 
de los ODS; la cual fue realizada en colaboración de CRECES, conformado por la UFG, UDB, UGB y 
Universidad Pedagógica de El Salvador. En representación de la UFG participó la Lcda. Julia Marta 
Marroquín. El evento se realizó el 7 de octubre a través de la Plataforma Microsoft Teams.
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Conversatorio Libros Humanos

Primer Seminario Centroamericano de Lectura, Escritura y Oralidad
en la Universidad “Interactuando en diferentes ecosistemas”

La Lcda. Julia Marta Marroquín, participó en el conversatorio organizado por la FCJ con la ponencia: 
La igualdad de la mujer en la Educación Superior cuya finalidad fue dar a conocer los avances en 
Educación Superior en materia de igualdad de género. El evento se realizó el 8 de octubre a través 
de la Plataforma Microsoft Teams.

El evento se enmarcó en el Año Iberoamericano de las Bibliotecas y el Bicentenario de la 
Independencia de Centroamérica, fue organizado por la RIUL, UFG, Universidad Nacional Autónoma  
de Nicaragua, Managua y Universidad de Extremadura. Participaron representantes de las  
instituciones organizadoras, estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios del Ministerio de 
Cultura de El Salvador, MINEDUCYT, rectores, así como invitados especiales de la RIUL.

El Seminario fue un espacio para presentar proyectos y estrategias desarrollados desde las  
universidades anfitriones y otras invitadas, para promover la lectura, la escritura y la oralidad en 
forma transversal, para la formación de profesionales integrales. Se brindaron conferencias magistrales, 
talleres, buenas prácticas, presentaciones de libros, creación de cátedras e iniciativas de proyectos 
o actividades ejecutadas, para mejorar o reforzar los hábitos de lectura, escritura y oralidad en los 
estudiantes universitarios; además la adaptación a los espacios virtuales de aprendizaje y la realidad 
de cada país; fueron impartidos por representantes de diferentes países de la región y España.

De la UFG, participaron en el evento las siguientes Unidades:

• Del SB, colaboraron en la organización del evento la Mtra. Sonia Haydée Amaya de 
López, Lcda. Evelyn Yecenia Álvarez y Lcda. Reyna Margarita Alfaro.

• Colaboradores del CRO, con la finalidad de compartir temas de interés relacionados a la 
lectura, escritura y oralidad, interactuando en diferentes ecosistemas.

• DDE, con la finalidad de contribuir a la difusión y al conocimiento de la vida y obra  
de Don Francisco Gavidia como escritor y humanista de interés para la región 
centroamericana; la Mtra. Mercedes Concepción Seeligman Acevedo, participó como 
ponente, con el tema “Tradición oral en la narrativa de Francisco Gavidia”. 

• ICTI, el Ing. Víctor Miguel Cuchillac Callejas, participó como ponente con el tema:  
Audiolibros. Una propuesta para la lectura inclusiva, con la finalidad de aportar como 
con el uso de tecnologías para la creación de audio libros se pueden coadyuvar a que 
personas con discapacidades visuales puedan consumir diferentes contenidos textuales. 
Además participó la Mtra. Claudia Meyer, con la ponencia: Panorama del sector editorial  
salvadoreño: en camino hacia lo digital. 

El evento se desarrolló del 11 al 15 de octubre en modalidad semipresencial y fue transmitido a través 
de la Plataforma de Zoom de la RIUL.  

Feria Ecológica  de la BUAP

La Lcda. Julia Marta Marroquín, participó en la feria con la finalidad de divulgar las acciones  
enfocadas al cuidado de medio ambiente realizadas por las Instituciones de Educación Superior en 
El Salvador,  con el enfoque desde los ODS. La feria se desarrolló el 3 y 4 de noviembre a través de 
Google Meet.
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Webinar: Diagnóstico de la contribución de las IES de El Salvador
al cumplimiento de los ODS

III Seminario Internacional sobre Educación Lectora y Justicia Social: Criticidades 
para una América Latina otra

El 23 de noviembre, La Lcda. Julia Marta Marroquín, participó en el webinar, desarrollado a través 
de la Plataforma Microsoft Teams.

El seminario fue organizado por el CELEI de Chile, junto a la UCSH de Chile, la PUJ de Colombia, la 
UNACH de Ecuador, la UNSAM de Argentina, la UdeA de Colombia, la UABC de México y la UFG, 
instituciones líderes de la Cátedra Interuniversitaria sobre Prácticas Letradas y Justicia Social.

La finalidad fue reorientar las comprensiones ontológicas, epistemológicas, categoriales, metodológicas 
y afectivas conformando una praxis desconocida que se debe aprender a decodificar para leer el 
mundo y sus signos, propiciando espacios de concertación y diálogo. 

De la UFG, participaron en el evento las siguientes Unidades:

• El SB, a través de la Mtra. Sonia Haydée Amaya de López y el equipo Institucional UFG 
ante la Cátedra integrado por: SB: Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, DDE: Mtra. 
Mercedes Concepción Seeligman Acevedo y Mtro. Mario Alberto Pleitez García, ICTI: 
Mtra. Claudia Meyer, FCS:  Mtro. Javier Alberto Molina Gutiérrez y del  OPP-UFG: 
Mtro. Walter Alonso Iraheta Argueta; participaron como parte del equipo organizador 
del Seminario, en el desarrollo de las actividades delegadas a la UFG y gestionaron la  
participación de dos representantes de la Universidad en el Panel 2: Acción política,  
justicia social y crítica cultural en y desde Latinoamérica: pensar otras formas de  
re-existencias. Además la Mtra. de López, en representación del señor Rector, participó 
brindando las palabras de inauguración de la jornada; asimismo agradeció a todos los 
participantes por el interés al conectarse al evento.

• También las Mtras. Mercedes Concepción Seeligman Acevedo y Claudia Meyer 
presentaron la ponencia “Francisco Gavidia: sus aportes a la educación lectora y la 
justicia social” en el Panel 2: Acción política, justicia social y crítica cultural en y desde 
Latinoamérica: pensar otras formas de re-existencias.

La actividad se desarrolló el 2 de diciembre, a través de la Plataforma Zoom y del canal de YouTube 
de CELEI.

Foro interuniversitario: Aportes desde la academia para la prevención
de la violencia basada en su género

El foro fue organizado por el FPNU con la finalidad de animar y fortalecer la investigación académica 
para generar información, conocimiento, y evidencias que permitan comprender mejor la violencia de 
género, los impactos diferenciados que tiene en mujeres y actuar de manera más efectiva para ponerle 
fin a la violencia. La Lcda. Julia Marta Marroquín, participó con la ponencia: Núcleo de atención para 
la prevención y detección de violencia contra la mujer basada en su género. La actividad se realizó  
el 8 de diciembre y fue transmitido por el Canal de YouTube del FPNU.
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2.8. Vinculación Universidad-Gobierno-Empresa

El CRO gestionó la colocación de doce estudiantes de las diferentes carreras, para que realizaran 
pasantías con la finalidad que adquieran competencias que les permitan desarrollarse en sus futuros 
trabajos. El período fue del mes de febrero a octubre en las siguientes empresas e instituciones:

• ACCIÓN SV. Desde el 10 de marzo al 9 de septiembre, un estudiante apoyó las 
actividades de proyectos en el área de comunidades.

• Alcaldía de Chalchuapa. Un estudiante realizó pasantía del mes de marzo a octubre 
y otro estudiante del 11 de marzo al 9 de septiembre, ambos apoyaron en diferentes 
actividades en proyectos del área de desarrollo turístico.

• Alcaldía Metapán. Un estudiante realizó pasantía del mes de febrero a julio, apoyando  
en diferentes actividades administrativas.

• Alcaldía Municipal de Santa Ana. Del 8 de marzo al 9 de septiembre, dos estudiantes 
apoyaron a la Alcaldía en proyectos en el área de relaciones internacionales.

• ALMACENES BOU. Desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, dos estudiantes 
realizaron diferentes actividades en la empresa.

• FUSALMO. Desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, un estudiante realizó  
diferentes actividades en la empresa.

• Ministerio de Gobernación. Del 9 de marzo al 9 de septiembre, dos estudiantes  
apoyaron diferentes actividades en proyectos en el área de desarrollo territorial.

• Supertex El Salvador. Del 12 de marzo al 9 de septiembre, un estudiante apoyó en 
diferentes actividades en procesos industriales.

Además, en el mes de septiembre, la Escuela Interamericana contrato a dos estudiantes del CRO, para 
iniciar su experiencia en su primer empleo.

CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE

Con la finalidad que egresados en proceso de graduación a través de la modalidad de pasantía, 
desarrollaran o fortalecieran las competencias profesionales mediante la aplicación de su formación 
teórica en entornos laborales reales. La DEG colocó a veintisiete estudiantes en empresas, para que 
realizaran sus prácticas en el ámbito de una empresa industrial, mercantil o de prestación de servicios, 
con una duración de 6 meses consecutivos, asumiendo roles y funciones acordes a la formación de su 
carrera de estudio.
Para esta modalidad de graduación, se suscribe un convenio o carta de entendimiento que busca crear 
un entorno propicio para el aprendizaje del pasante, con compromisos de las partes involucradas. 
La Universidad nombra un tutor académico y la institución que recibe al pasante nombra un tutor 
empresarial, quienes dan seguimiento, evalúan y brindan apoyo al pasante.

DIRECCIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS 
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En el marco de la relación interinstitucional entre el Banco Davivienda y la UFG, se estableció contacto 
para promover los programas de apoyo a los emprendimientos dinámicos y sociales que impulsa el 
Banco, entre los cuales están:

• EspacioTec: Es un programa que está diseñado para que participe todo emprendedor  
tecnológico que quiera recibir formación sobre temáticas como modelos de negocio, 
propiedad intelectual, entre otras; y al mismo tiempo, tener acceso a una mesa de innovación 
con catedráticos de diversas universidades y otros emprendedores más experimentados.

• Social Skin: Es un programa impulsado por Banco Davivienda, y es un premio a las startups  
con impacto social lideradas por jóvenes, que fomenta las innovaciones sociales que  
contribuyen a la solución de una problemática social en el marco de los ODS. 

La actividad se desarrolló del mes de enero al mes de abril y se beneficiaron a cuarenta estudiantes.

DIRECCIÓN DE EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN

Vinculación de estudiantes con programas de emprendimiento 
que impulsa el Banco Davivienda

Las empresas que se vincularon con esta modalidad de graduación fueron las siguientes:

• Asociación ASPIDH ARCOIRIS Trans.
• Colegio Maquilishuat.
• Diario El Mundo.
• Estarvalúos, S.A. de C.V.
• Frame Freak Studio.
• Fundación Green Blue Red.
• FUSALMO.
• Hotel Barceló.
• Hotel Real Intercontinental San Salvador.
• Industria Textil LUMI.
• Industrias Sintéticas de Centroamérica, S.A.
• Junior Achievement El Salvador.
• NIMD.
• Save The Children.
• The Domaginarium.

La Dirección de Emprendedurismo e Innovación desarrolló la Séptima Edición del Concurso Ideas y 
Modelos de Negocios UFG, contó con el apoyo de la institución financiera FEDECRÉDITO, con una 
experiencia de 77 años apoyando a emprendedores, el apoyo brindado consistió en el patrocinio de 
los premios en capital semilla para los 3 mejores modelos de negocios ganadores del Concurso.
Los premios que patrocinó fueron: 

• Primer lugar $ 2,500.00 de Capital Semilla.
• Segundo Lugar $ 1,500.00 de Capital Semilla.
• Tercer Lugar $ 1,000.00 de Capital Semilla.

Se beneficiaron a  setenta y un estudiantes, el concurso se realizó del mes de agosto a diciembre.

Premios para el Concurso de Ideas y Modelos de Negocios de UFG 2021
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La actividad se desarrolló en conjunto con CONAMYPE, con el fin de fortalecer el ecosistema  
emprendedor de El Salvador, por medio de la creación de instrumentos que promuevan los 
emprendimientos dinámicos.

El CAE, está constituido por las instituciones estatales, académicas, privadas y ONG, que apoyan 
el emprendimiento en El Salvador. La UFG es miembro activo de la Mesa  Técnica de Innovación,  
Articulación Industria y Soporte y de la mesa de Educación, Mentalidad y Cultura; por lo que participó 
activamente en el CAE durante todo el año.

CAE

La OEI en marco del convenio suscrito con el MINEDUCYT, para la ejecución del Proyecto:  
“Implementación de acciones estratégicas establecidas en la Política Nacional de Educación Superior 
en El Salvador”, tuvo la consultoría en concurso. La UFG a través de la Dirección de Emprendedurismo 
e Innovación, participó en el proceso y ganó la consultoría con la presentación del diseño de un modelo 
para aceleradoras productivos e incubadores de empresas para educación superior en El Salvador.  
La Consultoría se desarrolló del mes de noviembre del año 2021 al mes de mayo del año 2022.

Contrato OEI/SIM/08/2021 para el desarrollo de la “Consultoría Aceleradores 
Productivos o Incubadoras de Empresas para la Educación Superior en El Salvador”

Desarrolló del Proyecto Cooperación Técnica no Reembolsable entre el BCIE y la UFG, para la  
ejecución del Proyecto denominado “Cooperación Técnica No Reembolsable para impulsar el 
desarrollo y fortalecimiento de 10 MIPYMES atendidas por los programas GERMINA y CDMYPE de la 
Universidad Francisco Gavidia (UFG)”; la cooperación técnica fue posible por el programa Iniciativa  
DINAMICA de la Unión Europea y el KfW, enmarcada en la “Estrategia Regional de Fomento al  
Emprendimiento en Centroamérica y República Dominicana”, para fortalecer el ecosistema emprendedor  
de las MIPYMES en la región SICA; con ésta cooperación técnica no reembolsable, la UFG está 
fortaleciendo diez empresas MIPYMES (diecinueve emprendedores), que se encuentran en distintas 
fases, la mayoría en la fase temprana del emprendimiento y otras que se encuentran en la etapa de 
aceleración de empresas. El proyecto se desarrolló durante todo el año.

BCIE
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En el mes de junio, la UFG a través de la Coordinación de Educación Continua, participó en la rueda 
de negociación y obtuvo las siguientes ofertas con el INSAFORP:

• Oferta 147: Programa de formación a distancia, para la formación de colaboradores de 
las diferentes empresas del país.  

• Oferta 148: Orientada a impartir cursos bajo la modalidad E-learning, dirigido a la 
población vulnerable del país, mediante el desarrollo de competencias laborales en la 
modalidad online orientadas a la inserción productiva.

La UFG a través de la Coordinación de Educación Continua, participó en ruedas de negociaciones, 
para ampliar el monto y tiempo de tres contratos, de acuerdo al buen desempeño que la UFG mostró 
en la ejecución del contrato normal, se le otorgó la misma cantidad de dinero para una segunda parte 
del contrato, desarrollada en el primer semestre del año, de las siguientes ofertas: 

• Oferta 62: Para el Diplomado de Tutores Avanzados: Creador de Contenidos Digitales 
y para el Curso de Aduanas.

• Oferta 63: Para el Diplomado en Gestión del Talento Humano y Desarrollo de  
Competencias 2, Curso de Purcharsing o Aprovisionamiento, Curso de Comercio Exterior, 
Curso de Gestión de Almacenes y Curso de Aduanas y Operaciones Portuarias y  
Outsourcing logístico.

• Oferta 198: Para el Diplomado de E-learning y Gestión de Plataformas, Diplomado 
en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional y  
Diplomado de Gestión del Talento Humano y Desarrollo de Competencias.

DIRECCIÓN DE POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

Participación en rueda de negociación

Ampliación de contrato de ofertas

La UFG, a través de la Coordinación de Educación Continua, desarrolló dos certificaciones del  
Diplomado a BANDESAL, con la finalidad de brindar los conocimientos necesarios y herramientas 
digitales a las personas que lideran sus empresas, para que puedan mejorar sus competencias y  
apliquen nuevas estrategias en la comercialización de sus productos y servicios. Se beneficiaron a 
sesenta y un participantes y se desarrolló del mes de abril a diciembre.

La UFG a través de la Coordinación de Educación Continua junto con la ASAC, bajo el convenio 
de cooperación suscrito entre ambas instituciones, realizaron la primera edición del Diplomado en  
Transporte Internacional: Terrestre, Aéreo y Marítimo, con la finalidad de buscar soluciones eficientes 
de transporte internacional con los beneficios de ahorro y tiempo en la movilización de las mercancías;  
además de la obtención de eficiencias en costos y tiempos al planificar adecuadamente la operación 
logística, a través del diplomado se capacitaron a colaboradores de diferentes empresas en el 
área logística de El Salvador y Centroamérica. El diplomado se desarrolló del 19 de junio al 16 de 
noviembre y se beneficiaron a dieciséis participantes.

Certificación del Diplomado de Estrategias de Transformación Digital para MYPES

Diplomado en Transporte Internacional: Terrestre, Aéreo y Marítimo
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• Alcaldía Municipal de San Salvador.
• Any Flowers S.A  de C.V.
• ASES. 
• Banco Azul de El Salvador.
• Banco Desarrollo de la República de El Salvador. 
• Barrilete S,A de C.V.
• CNR.
• COLMED.
• Consejo Salvadoreño del Café.
• CORSATUR.
• Defensoría del Consumidor de El Salvador.
• Digicel Group S.A de C.V.
• ECC4 El Salvador.
• Embotelladora Electropura S.A de C.V.
• Estratégicos El Salvador. 
• Glasswing International El Salvador.
• Grupo Bimbo.
• Grupo Clip S. A  de C.V.
• Grupo Épico S.A de C.V.
• Grupo La Prensa Gráfica. 
• Grupo Roble S.A de C.V.
• Hotel Intercontinental San Salvador. 

• Hotel Marriot  El Salvador.
• Huawei El Salvador. 
• ICTI.
• JEMBYTE S.A de C.V. 
• KPBM S.A de C.V.
• La Central de Seguros S.A de C.V.
• Mediprocesos S.A  de C.V.
• ORIGO El Salvador.
• Planes S.A de C.V.
• Planetas Creativos S.A de C.V.
• SIECA.
• SG-SICA.
• Servicios de Documentos S.A de C.V.
• Servicios Generales Bursátiles S. A de C.V.
• Stratega S.A de C.V.
• Tecniseguros S.A de C.V.
• Tecnologías Innovadoras S.A de C.V.
• Telecorporación Salvadoreña S.A de C.V.
• Traders Network Consulting S.A de C.V.
• UFG.
• Urbanica S.A de C.V.

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

Un total de 110 estudiantes, tuvieron la oportunidad de realizar pasantías en las siguientes empresas: 

• Alcaldía de Panchimalco. 
• AutoBID Master.
• Banco Agrícola .
• Banco Azul de El Salvador.
• BANDESAL. 
• Barrilete S.A de C.V.
• Calbert S.A de C.V.
• CESAL El Salvador .
• Creativa Consultores  S.A de C.V.
• Enlace Visión S.A de C.V.
• Estratégicos El Salvador .
• Grupo Caricia S.A de C.V.
• Grupo La Prensa Gráfica. 
• Grupo Lieves S.A de C.V.
• GRUPO PG S.A de CV.
• La Constancia. 
• LIMSENGRA S.A de C.V.

• Luuk S.A de C.V.
• McDonald’s.
• Marketing and Comunication International 

S.A de C.V.
• Neto Flores S.A de C.V.
• ORIGO El Salvador.
• Planeta Creativos S.A de C.V.
• Promaica S.A de C.V.
• Publisoft S.A de C.V.
• Red 5 G S.A de C.V.
• Sertracen S.A de C.V.
• Silverline de Centroamérica.
• Stratega S.A de C.V.
• Sykes El Salvador. 
• Tecniseguros S.A de C.V.
• Teleperformance.

Por otra parte, la DPS por medio de la bolsa de empleo, generó oportunidades laborales para setenta 
y dos estudiantes de las diferentes carreras, a continuación, se detallan las instituciones y empresas:
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El Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, como miembro del Comité participó del mes de enero a abril 
en diferentes actividades, relacionadas al uso de los recursos por la emergencia de la COVID-19. 

Durante el año 2021, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó como miembro de la Comisión 
de Cooperación Técnica Sector Productivo, en actividades organizadas por el CIESCE.

El 4 de febrero, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, realizó una visita técnica a la empresa, para 
conocer el alcance de Innova-Lab; con el objetivo de explorar posibilidades para establecer alianzas 
de cooperación entre ambas instituciones.

El 19 de mayo, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, realizó una visita a las Alcaldías con la  
finalidad de explorar la posibilidad de un convenio de becas, para estudiantes sobresalientes de la 
zona de Sacacoyo e Ilopango.

El 20 de mayo, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó  en actividad organizada por la Red 
Pacto Global, con la finalidad de dar seguimiento a compromisos adquiridos.

DIRECCIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana

Programa de Cooperación Técnica con el sector productivo

Visita a Termoencogibles

Visitas Alcaldía de Sacacoyo y Alcaldía de Ilopango

Pacto Global NU

En conjunto con ASDER, se buscó incentivar a la audiencia a vivir en una cultura de paz. La actividad 
se realizó durante todo el año.

El evento es organizado por FUSADES y es una iniciativa integrada por representantes de la sociedad 
civil, que dan seguimiento a la calidad de vida en las ciudades. La Radio participó durante todo el año 
en el proyecto.

Como parte del servicio que la Radio brinda a sus clientes, durante el año 2021, cubrió las conferencias  
de prensa de varias marcas comerciales.

DIRECCIÓN RADIO PUNTO 105

Campaña “Una oración por El Salvador”

El Salvador cómo Vamos

Coberturas de prensa a diferentes marcas de prestigio

Durante el año 2021, la Radio con la finalidad de premiar a la audiencia y posicionar la marca, patrocinó 
diferentes eventos como: musicales, de tecnología, cine, arte, cultura y deportivos.

Alianza de patrocinio de eventos dirigidos a nuestro target
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El 6 y 7 de noviembre se realizó la Teletón y la Radio apoyó en pautas y con locutores en las diferentes 
franjas del evento transmitidas en cadena por las 125 emisoras afiliadas a ASDER, con la finalidad de 
apoyar a los niños de FUNTER, como medio aliado a ASDER.

Medio aliado para Teletón

Consultas desarrolladas para crear la nueva carrera de Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses;  
se contó con la participación de la CSJ, PNC, UNODC, FESPAD y Despachos Jurídicos.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

Creación de carrera nueva

El ICTI trabaja en conjunto con la empresa KYOCERA AVX COMPONENTS PTE. LTD, en la  
determinación de mapeos de compuestos químicos, contaminación, fallas y morfología de dispositivos 
optoelectrónicos, contribuyendo con el desarrollo del país, mediante el análisis SEM-EDX. El proyecto 
inició en agosto del año 2021 y continúa ejecutándose a la fecha.

La UFG, a través del ICTI, trabaja en conjunto con la UCA, para determinación de mapeos de 
compuestos químicos en muestras. El proyecto inició en agosto del año 2021 y continúa ejecutándose 
a la fecha.

INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Caracterización de dispositivos optoelectrónicos mediante SEM-EDX

Caracterización SEM-EDX de muestras
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La UFG, a través del ICTI, trabajan en conjunto con la UES, para la observación de morfología a nivel 
nanométrico de nanoestructuras. El proyecto inició en agosto del año 2021 y continúa ejecutándose 
a la fecha.

En colaboración entre la UFG y la FES, el ICTI en el mes de octubre, apoyó en la realización de 
una encuesta nacional a jóvenes, donde fueron abordados los temas de: educación, brecha digital, 
migración, seguridad, empleo y salud, con la finalidad de conocer el impacto de la pandemia en la 
juventud salvadoreña.

Como parte del compromiso en responsabilidad social, el ICTI en el mes de diciembre apoyó a la DPS, 
con el proyecto: Monitoreo calidad de agua en pozo de isla Tasajera, con la finalidad de determinar 
la calidad del agua de un pozo de la Escuela de Isla Tasajera, estero de Jaltepeque en colaboración 
con la Institución Made With Bitcoins, Escuela Isla Tasajera.

Caracterización SEM-EDX de nanomateriales

Encuesta nacional: impacto de la pandemia del COVID-19 en la situación de las
juventudes salvadoreñas

Monitoreo calidad de agua en pozo de Isla Tasajera

Durante el año 2021, el SB participó en las diferentes gestiones de captación fondos externos, 
para desarrollar el I Seminario Centroamericano de Lectura, Escritura y Oralidad en la Universidad  
“Interactuando en diferentes ecosistemas”; y dar seguimiento al trabajo colaborativo de la RIUL, así 
como con otras instituciones miembros de la Red. El financiamiento externo se distribuyó entre las tres 
universidades organizadoras. 

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Gestión de fondos para desarrollar el I Seminario Centroamericano de Lectura, 
Escritura y Oralidad en la Universidad “Interactuando en diferentes ecosistemas”

La UFG a través del SB, representó a las Instituciones que conforman el CBUES, presidiendo el Consejo 
Ejecutivo, para administrar proyectos con el MINEDUCYT y fungir como socio estratégico, así como 
con otros entes cooperantes, los cuales contribuyen al acceso de recursos electrónicos a nivel de país, 
también brindó seguimiento al plan de trabajo el cual se ejecuta desde la oficina técnica del CBUES. 

El SB en coordinación con el Consejo de Decanos de la UFG y en cooperación con la UNESCO, 
implementaron el proyecto “Adaptación del currículum MIL-UNESCO al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
de la Universidad Francisco Gavidia”, con el objetivo de adoptar el currículum de AMI, que permitiera  
el desarrollo de habilidades mediáticas e informacionales en los estudiantes durante el curso regular 
del programa de estudio de la asignatura Sociedad de la Información; además de ejecutar la formación  
de formadores mediante un curso para la población docente de la Universidad; y como producto  
realizaron actividades, como: el diseño del curso para docentes “Competencias mediáticas e  
informacionales”, la adaptación curricular del temario de la asignatura Sociedad de la Información 
en relación al contenido del currículum MIL-UNESCO, elaboración de un estudio de las habilidades 
mediáticas en los estudiantes de la UFG y la realización de un evento donde se expusieron los  
resultados del proyecto que se denominó: “Foro de Alfabetización Mediática e Informacional: 
experiencia de la Universidad Francisco Gavidia” que incluyó un conversatorio y una conferencia sobre 
la desinformación. La actividad se desarrolló de septiembre del año 2020 a noviembre del año 2021.

Sistema Nacional de Lectura de Educación Superior

Adaptación del currículum MIL-UNESCO al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 
Universidad Francisco Gavidia
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Para la UFG, es muy importante que sus colaboradores fortalezcan sus conocimientos y competencias, 
para contribuir al desarrollo y sostenibilidad institucional.

Este apartado se clasifica en formación impartida y recibida. 

a) Formación impartida. Es el proceso formativo; en donde las diferentes Unidades de la Universidad,  
compartieron interna o externamente el conocimiento y la experiencia adquirida y acumulada.

2.9. Formación del talento humano de la UFG

Tabla 2. Formación impartida

n.° Facultad / Dirección n.° de capacitaciones n.° de beneficiarios

1 Centro de Práctica Jurídica 2 88
2 Centro Regional de Occidente 11 384
3 Dirección Administrativa 24 667
4 Dirección de Calidad 4 58
5 Dirección de Emprendedurismo e Innovación 29 1,913
6 Dirección de Postgrados y Educación Continua 5 93
7 Dirección de Proyección Social 2 90
8 Dirección de Tecnología Educativa 2 26
9 Dirección de Tecnología y Sistemas 8 544
10 Dirección Financiera 5 166
11 Facultad de Ciencias Económicas 1 98
12 Facultad de Ciencias Jurídicas 6 81
13 Facultad de Ciencias Sociales 1 325
14 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 4 164
15 Sistema Bibliotecario 5 3,405
16 Unidad Académica de Gestión Estratégica 3 7

Total 112 8,109

Para mayor detalle ver anexo 3. Formación impartida.

b) Formación recibida. Es la formación que las diferentes Unidades de la Universidad reciben, con 
el propósito de fortalecer conocimientos y competencias.

Tabla 3. Formación recibida

n.° Facultad / Dirección n.° de capacitaciones n.° de beneficiarios

1 Centro de Práctica Jurídica 1 No reportó
2 Dirección Administrativa 7 8
3 Dirección de Calidad 1 1
4 Dirección de Egresados y Graduados 3 5
5 Dirección de Emprendedurismo e Innovación 6 39



99
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

Para mayor detalle ver anexo 4. Formación recibida. 

La UFG en búsqueda de la mejora continua y con el fin de promover actividades que desarrollen 
óptimas condiciones del país, durante el año 2021 suscribió convenios con las siguientes instituciones 
y organismos:

• Presidencia de la República. 
• CELEI.
• CNPML El Salvador.
• Fundación Espacio Público.
• Parlamento Centroamericano.
• ELLUCIAN. 
• Universidad Kyungdong de Corea del Sur.
• Sr. Henry Yarhi y a la Sociedad Sigma, S.A. de C.V.
• Fundación Built with Bitcoin.

Ver detalle en anexo 5. Convenios nacionales e internaciones suscritos durante el año 2021.

Además de la gestión de convenios suscritos por la DNRI, se obtuvo la firma de cuatro convenios,  
dos orientados al emprendimiento, que fueron gestionados por la Dirección de Emprendedurismo e 
Innovación, y dos gestionados por la DF y la DPEC con el CVPCPA.

A continuación, se detallan algunos convenios:

2.10. Convenios Nacionales e Internacionales

6 Dirección de Relaciones Nacionales
e Internacionales 1 1

7 Dirección Financiera 3 3
8 Facultad de Ciencias Jurídicas 2 2
9 Unidad Académica de Gestión Estratégica 6 3

Total 30 62

La UFG, a través de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación,  ha operado uno de los CDMYPE, 
que funcionan en El Salvador desde el año 2010. Del mes de marzo al mes de diciembre, se ejecutó el 
Convenio de Cooperación; a través de una alianza pública – privada – academia con universidades, 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones de municipios, para brindar servicios de desarrollo 
empresarial a las micro y pequeñas empresas de todo el país. El CDMYPE-UFG, brindó los siguientes 
servicios de desarrollo empresarial:

• Asesorías Empresariales.
• Capacitación.
• Asistencias técnicas especializadas.
• Vinculaciones con otras instituciones de apoyo.

El CDMYPE-UFG, atendió a empresarios de los municipios de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque  
y Cuscatancingo, prioritariamente.          

Convenio con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - CONAMYPE
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Convenio para apoyar el proceso de “transferencia e implementación del modelo 
de servicio especializado en comercio electrónico para el desarrollo de capacidades 

en el ecosistema empresarial y MIPYME de la Región SICA”

La UFG a través del convenio y como institución aliada para apoyar el proceso de “transferencia e 
implementación del modelo de servicio especializado en comercio electrónico para el desarrollo de 
capacidades en el ecosistema empresarial y MIPYME de la Región SICA”, por medio de su programa 
CDMYPE-UFG y CENPROMYPE, apoyó la ejecución de las siguientes etapas: Etapa II (diagnóstico y 
formación dirigida a MIPYMES), y etapa III (Programa piloto para el acompañamiento de la MIPYME) 
en el marco del proyecto regional denominado “Proyecto para el desarrollo del E-Commerce en C.A.” 
apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

La actividad se desarrolló del mes de julio al mes de diciembre y se beneficiaron a treinta MYPES y 
estuvo bajo la responsabilidad de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación.

El 26 de julio la UFG firmó convenio con la Universidad de Kyungdong de Corea del Sur, con el  
objetivo de impulsar la Internacionalización de la Educación, y lograr objetivos estratégicos con la 
conformación de una red de trabajo académico colaborativo interinstitucional. Los  compromisos  
abordados en el convenio por ambas instituciones, están relacionados a las siguientes áreas: Oferta 
académica en pregrado y postgrados, estudios regionales, equipamiento de los Centros de Práctica 
Especializada, movilidad e internacionalización académica, docente y científica y la digitalización de 
ambas Universidades. 

Alianza Internacional entre la UFG y la Universidad Kyungdong de Corea del Sur
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En el mes de noviembre la UFG firmó convenio con la Fundación Built With Bitcoin, para la ejecución 
de múltiples actividades en función del conocimiento sobre las criptodivisas y el desarrollo social en  
el país; entre otras áreas de trabajo potenciales a desarrollar en conjunto y que esten vinculadas a  
las criptomonedas se contemplaron: Programas formativos como asignaturas, carreras o cursos  
certificados; asistencia técnica para la formación de formadores; pasantías de estudiantes y egresados 
en la empresa PAXFUL; investigaciones de campo; apoyo a emprendedores y ejecución de programas 
de desarrollo comunitario. La Fundación Built With Bitcoin es una Organización Humanitaria dedicada  
a crear oportunidades equitativas impulsando proyectos de acceso a educación de calidad, agua  
limpia, agricultura sostenible y apoyo humanitario a través de criptodivisas y tiene como visión construir 
100 comunidades mejorando la salud ambiental, financiera, física y mental de los necesitados: 
un Bitcoin a la vez.

Convenio entre la UFG y la Fundación Built With Bitcoin

• Se creó una alianza con el CVPCPA, para el aprovechamiento de la acreditación de horas de  
Educación Continua, como oportunidad para generar ingresos por la comercialización de cursos 
y diplomados. El convenio permitió que la UFG en su oferta de cursos y diplomados de Educación 
Continua, divulgara que las horas de capacitación serían acreditadas al CVPCPA, para los  
profesionales autorizados como Contadores y Auditores, quienes lo requirieran pagando el  
arancel correspondiente. El Convenio estuvo bajo la responsabilidad de la DF en el mes de agosto.

• Durante todo el año se ejecutó el convenio de capacitación con el CVPCPA, con base en la LREC, 
con el objetivo de lograr una mayor captación de estudiantes tanto en Educación Continua como en 
Postgrados y promover la formación de los profesionales autorizados por el Consejo. El convenio 
estuvo bajo la responsabilidad de la DPEC.

Dos Convenios con el CVPCPA
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3. Unidades Académicas
“Dado que vivimos en una época de innovación, 
una educación práctica debe preparar al hombre 
para trabajos que todavía no existen y no pueden 

ser claramente definidos”.

 - Peter F. Drucker -
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3.1. Consejo de Decanos

En el mes de julio los decanos, propusieron a las autoridades de la UFG, la definición conceptual de 
semipresencialidad, de la siguiente manera: 

• Impartir unas asignaturas de manera presencial y otras de manera no presencial.
• Impartir una parte de los contenidos de una asignatura, manera presencial y la otra no presencial. 
• Impartir las clases teóricas de manera no presencial y las prácticas, laboratorios y discusiones de 

problemas de manera presencial. 

Lo anterior aplicó para la Sede Central y el CRO.

El Consejo de Decanos es un organismo colegiado de carácter consultivo y propositivo en el ámbito de 
la gestión académica y se constituye por los decanos de las facultades y por el Director interino del CRO.

Las acciones destacadas de dicho Consejo se describen a continuación:

Propuesta definición de semipresencialidad

Durante el ciclo 01-2021 en la Sede Central, se desarrollaron clases pilotos, con la finalidad de 
verificar las necesidades, para el retorno a la presencialidad; participaron 200 estudiantes de la FCS 
y FAD y los decanos respectivos.

Clase piloto de retorno a las aulas, realizadas por un grupo de la FCS y un grupo 
de la FAD durante el ciclo 01-2021
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En el mes de noviembre, fue aprobado por el Consejo Directivo, el nuevo Reglamento Interno del 
Consejo de Decanos.

Elaboración de nuevo Reglamento Interno del Consejo de Decanos aprobado por el 
Consejo Directivo

En el mes de septiembre los decanos, aprobaron la nueva estructura del Curso Propedéutico, para 
entrar en vigencia a partir del 02-2022. Aplico para la Sede Central y el CRO.

Aprobación de la nueva estructura del Curso Propedéutico 2022 

En el mes de julio los decanos, aprobaron que el RP-03, se integrara a la aplicación de reportes 
virtuales al aula virtual moodle en el marco del proceso de transformación digital de la UFG. Aplico 
para la Sede Central y el CRO.

Aprobación del RP-03 (Registro del Desarrollo de Contenidos por Unidad) a través 
de la APP de Reportes virtuales
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3.2. Facultad de Ciencias Económicas

Con la finalidad de reconocer los logros de los graduados de la carrera de Licenciatura en  
Contaduría Pública de la UFG, el Decano de la FCE, entregó un Diploma como graduado distin-
guido al Presidente del CVPCPA, Lic. Carlos Tejada, graduado de la UFG en  junio del año 2002.  
El Lic. Tejada brindó un webinar para la comunidad universitaria sobre el avance del proyecto de  
la nueva Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública y Auditoría. El evento se desarrolló 
en noviembre, en la Sala de reuniones 1 de la DPEC y fue organizado por el Decano de la FCE, 
Coordinador la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y de la carrera de Licenciatura en 
Economía Internacional.

Primer encuentro con graduados de la FCE
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3.3. Facultad de Ingeniería y Sistemas

El Consejo de Decanos, a través de la FIS, desarrolló el 25 de noviembre, la LXV edición del Foro 
Permanente Aportando a las Soluciones con el tema: Inteligencia Artificial y sus aplicaciones para 
contener la Pandemia COVID-19. Como ponentes participaron los Mtros. José Wilfredo Alemán 
Espinoza, Investigador del CITI y James Edward Humberstone Morales, Investigador del Centro de 
Modelaje Matemático “Carlos Castillo-Chávez” y el Dr. Carlos Eugenio Martínez Cruz, miembro de la 
ASIMEI, ASIA y miembro Senior del IEEE, y como moderadora del evento participó la Lcda. Dolores 
Carolina Márquez, docente de la FCE.

Foro Permanente Aportando a las Soluciones: Inteligencia Artificial
y sus aplicaciones para contener la Pandemia COVID-19
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Del 2 al 4 de diciembre, la Facultad desarrolló en modalidad virtual la Muestra Académica utilizando 
la plataforma de la UFG; en donde estudiantes de las diferentes carreras mostraron las competencias 
adquiridas, a través del diseño de diferentes proyectos.

Muestra Académica FIS 2021
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3.4. Facultad de Ciencias Jurídicas

La Facultad generó espacios de conversatorios en formato virtual, para que la planta docente, 
compartiera experiencias, inquietudes, buenas prácticas, en un clima de camaradería y de confianza  
con los estudiantes; con el propósito de ayudar de la mejor manera posible a la gestión de las 
actividades académicas. La actividad se desarrolló del 23 de enero al 18 de diciembre.

Se desarrollaron tres proyectos anuales en coordinación con la DPS, utilizando la metodología 
CLAYSS en la asignatura de Proyecto de Desarrollo I de la carrera de Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, la FCJ tomó la iniciativa de trasladar al campo lo aprendido por los estudiantes en 
el aula; la finalidad fue que los estudiantes que se encontraban cursando la asignatura, aprendieran 

Café Virtual FCJ

Iniciativas de desarrollo humano con Aprendizaje Servicio Solidario
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de manera teórica y práctica la identificación, formulación y gestión de proyectos de desarrollo, para 
que se vinculen con el territorio. La actividad se desarrolló del 1 de marzo al 31 de julio a través de 
la Plataforma Microsoft Teams.

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los docentes en las áreas de herramientas digitales 
de aprendizaje y enseñanza, comunicación, competencias y habilidades de evaluación y género; la 
FCJ realizó cinco encuentros docentes, donde se compartieron los siguientes temas: 1. Experiencias 
de enseñanza y aprendizaje de lo presencial a lo digital, 2. Virtualidad dentro del proceso de  
enseñanza-aprendizaje, 3. Habilidades y competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  
4. Comunicación estratégica entre docentes-estudiantes y 5. Género en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Los encuentros se desarrollaron del 1 de marzo al 31 de julio a través de la Plataforma 
Microsoft Teams.

La FCJ a través del torneo digital fomentó y promovió la fidelización en cuanto a la calidad de la  
enseñanza y aprendizaje por medio del debate sobre temas coyunturales e interés en los estudiantes de 
la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales. El Torneo se realizó con los grupos de clase 
de la asignatura Diálogo, Debate y Solución Alterna de Conflictos Internacionales, desarrollándose  
rondas eliminatorias, participando al final del torneo solo los ganadores. La actividad se desarrolló del 
19 de julio al 19 de diciembre a través de la Plataforma Microsoft Teams.

Estudiantes y docentes organizaron y participaron en actividades conmemorativas para el estudiante 
y profesional de las carreras de Licenciatura en Relaciones Internacionales y Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas, con la finalidad de generar un espacio de análisis e intercambio de ideas sobre las distintas 
problemáticas asociadas al ámbito de conocimientos de la disciplina de Relaciones Internacionales y 
Ciencias Jurídicas; así como también para demostrar los conocimientos adquiridos para perfilar a los 
estudiantes en el ámbito profesional. La actividad se desarrolló del 19 de julio al 19 de diciembre a 
través de la Plataforma Microsoft Teams.

Con la finalidad de adquirir habilidades y competencias en migración, la mujer en la educación  
superior, pueblos indígenas y la comunidad LGBTI; la FCJ desarrolló cuatro conversatorios, que 
permitieron el encuentro de los estudiantes con los protagonistas de realidades territoriales en situación  
de vulnerabilidad. Los temas de los conversatorios fueron los siguientes:        
                               
• Realidad de la persona migrante en El Salvador.
• Realidad de desigualdad de las mujeres en El Salvador.
• Realidad de los grupos indígenas en El Salvador.
• Realidad de la comunidad LGBTI en El Salvador.

Los conversatorios se desarrollaron del 19 de julio al 19 de diciembre a través de la Plataforma  
Microsoft Teams.

Encuentros Docentes FCJ 2021

Torneo Digital Académico de Debate 2021: Promoviendo las habilidades y 
competencias de liderazgo para la construcción de la cultura digital y la paz 

desde la academia

Celebración día del estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas

Libros Humanos: desafíos de la inclusión social en El Salvador
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3.5. Facultad de Ciencias Sociales

La Semana de la Salud Mental tuvo como objetivo visibilizar aspectos que, normalmente, se mantienen 
ocultos, pues son temas que no se discuten y de los que se tienen nulo o poco conocimiento. La activi-
dad se ejecutó del 11 al 15 de octubre a través de la Plataforma Microsoft Teams. Las actividades que 
se desarrollaron fueron las siguientes: 

• Conversatorio “Liberando cadenas”. El impacto de la violencia hacia la mujer 
por su condición de género. Se desarrolló el 11 de octubre, con el objetivo de 
orientar el análisis académico en el estudiantado, partiendo desde la reflexión misma 
del género como construcción social enmarcada en un contexto como el salvadoreño, 
el cual, está ampliamente investigado que es una de la génesis del problema, pues las 
mujeres se ven inmersas en un marco de relaciones desiguales de poder que les subyuga 
y somete.

Semana de Salud Mental
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Las ponentes invitadas para el conversatorio fueron: 

- Mtra. Lidia Menjivar-Especialista en investigaciones con enfoque de género; abordó 
el tema: la experiencia de ser madre en situación de privación de libertad. Se explicaron 
aspectos importantes como las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación a la 
que estas mujeres son expuestas, el limitado acceso a programas de rehabilitación y el 
incremento en la población femenina interna.

- Mtra. Yuliana Cienfuegos-Especialista en temas de violencia de género; abordó el 
tema: las consecuencias de la violencia estructural en la construcción de la identidad 
social de mujeres trans en El Salvador. Explicó cómo la violencia se encuentra inmersa 
en nuestra realidad social, pues construye mecanismos que permiten que se naturalice 
la discriminación en sus múltiples formas.

• Cinefórum “Solo contra sí mismo”. Se desarrolló el 13 de octubre, con el objetivo de 
orientar el análisis académico en los estudiantes partiendo desde el hecho de la necesidad 
inherente de introspección y deconstrucción social clave para convertirse en buenos  
interventores de la realidad.

 
Esta actividad tuvo un previo, en el cual se hizo un abordaje explicativo que guio la  
perspectiva de la película. Dicha película se relacionó con el tema principal de la Semana 
de la Salud Mental, abordó un escenario que es muy común encontrar en los entornos 
sociales, igualmente, se invisibiliza, que las personas van normalizando las situaciones  
de violencia dentro de las esferas familiares. 
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• Taller “¿Cómo llegué a pensar que soy lo que soy?” Influencia o impacto de 
mi historia de vida en la configuración de mi identidad. Se desarrolló el 15 de 
octubre, su objetivo fue otorgar a los estudiantes una experiencia de concientización e 
introspección sobre sus propias vidas para ofrecer nuevas herramientas de afrontamiento.

Los puntos claves que se abordaron en el taller fueron: 

-  Estrategias de auto cuido (respiración, vivir el presente, permiso de sentir,  
         responsabilizarnos de nuestras emociones).

-  Apego.
-  Dependencia emocional. 
-  Necesidad de aprobación. 
-  Estilos de crianza.
-  Re-significación de experiencias traumáticas.
-  Proceso de deconstrucción.

Es importante mencionar que, el principal enfoque de atención se basó en la propuesta 
de conceptos claves y una actitud básica en Focusing, los cuales son: la sensación sentida 
(felt-sense), el cambio interior corporal (body shift) y el cuerpo, así como en una de sus 
actitudes básicas, la escucha amigable.
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3.6. Facultad de Arte y Diseño

Con el objetivo de promover las carreras de diseño que ofrece la FAD a través de las redes sociales 
generando engagement en seguidores actuales y potenciales, se diseñó contenido atractivo y  
educativo referente al diseño y la creatividad en general; bajo el nombre de Cromática en las 
plataformas de Instagram y Facebook. Se compartió contenido variado sobre temas de interés para los 
estudiantes de la Facultad y el público en general, como los siguientes: tips de aplicación en el ámbito del 
diseño, la creatividad y la innovación, trabajos destacados de estudiantes, artistas o diseñadores que 
inspiran, información sobre las carreras. La actividad se desarrolló durante todo el año en modalidad 
virtual y estuvo bajo la responsabilidad de la Lcda. Sara Michelle Cea Pino, Coordinadora de las  
carreras de Diseño Gráfico Publicitario.

Gestión de redes sociales de la Facultad de Arte y Diseño
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El evento se desarrolló en el marco del Día Internacional del Diseñador Gráfico, el cual hace seis años 
la Facultad lo denominó “Cromática”, fue planificado y desarrollado con el apoyo de estudiantes 
de los distintos ciclos de las carreras de Diseño Gráfico Publicitario, docentes hora clase, a tiempo  
completo y la coordinación de la Facultad. Se desarrolló en el mes de abril, fue transmitido a través de 
diferentes plataformas como Facebook live, Teams e Instagram y estuvo bajo la responsabilidad de la 
Lcda. Sara Cea Pino, Coordinadora de las carreras de Diseño Gráfico Publicitario.

Los estudiantes mediante la realización del evento en modalidad virtual, demostraron sus destrezas 
y competencias adquiridas en las diferentes asignaturas a lo largo de su carrera.

El Consejo de Decanos de la UFG, a través de la FAD, desarrolló la LXIV edición de Foro Permanente 
Aportando Soluciones, con el tema: Ciudades Sostenibles; con la finalidad de conocer los reglamentos 
que aplican o regulan en El Salvador las construcciones renovables y uso de energías renovables. Se 
contó con la participación de arquitectos especialistas en el tema de Ciudades Autosostenibles, donde 
compartieron sus conocimientos y experiencias con los estudiantes de las carreras de Arquitectura y 
Técnico en Arquitectura Digital. El evento se realizó en el mes de julio y estuvo bajo la responsabilidad 
del Arq. Jairo Israel Gómez Argueta, Coordinador de Arquitectura.

Proyecto Cromática

Foro Aportando Soluciones: “Ciudades Sostenibles”
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Durante julio a noviembre, la FAD a través del Arq. Jario Israel Gómez Argueta, Coordinador de 
Arquitectura, apoyaron a la DPS con dos proyectos de trabajo social. Los estudiantes de ambos  
proyectos cursaban la asignatura Clasificación de los Materiales y Obras Preliminares en la  
Construcción, de la carrera de Arquitectura; los estudiantes contaron con la supervisión y orientación 
en todas las actividades. Los proyectos fueron los siguientes:

• Pintura de la escuela en la Isla Tasajera. Con la finalidad de mejorar las  
condiciones estéticas de la escuela y preservar las paredes por los vientos salinos de 
la costa, se apoyó en el proceso de pintura con un grupo de estudiantes.

• Levantamiento planimétrico del terreno de la escuela en la Isla Tasajera. 
Con el objetivo de disponer de un plano topográfico planimétrico de los linderos de la 
escuela de la isla, los estudiantes apoyaron en la realización de un levantamiento 
topográfico planimétrico, para demarcar las colindantes del terreno de la escuela de la isla.

La FAD a través del Arq. Jario Israel Gómez Argueta, Coordinador de Arquitectura, apoyaron a la 
DPS con dos proyectos de horas sociales. Los estudiantes de ambos proyectos, tuvieron la asesoría  
constante y revisión del diseño hasta la presentación y validación de la propuesta. Los proyectos 
fueron los siguientes:

• Carpeta Técnica para el Diseño del Auditórium del Centro Regional de  
Occidente. Se apoyó al CRO, con tres estudiantes de la carrera de Arquitectura, para 
elaborar la carpeta técnica para el diseño del Auditórium del CRO, primero se realizó  
una visita técnica, entrevistándose al Ing. Oscar Amílcar Cardona Jiménez, Director  
interino del CRO; además para ver y medir el espacio del Auditórium actual, luego se 
inició la etapa del diseño de la propuesta. El proyecto se ejecutó de julio a noviembre.

• Remodelación aula del Centro Escolar Isla Tasajera. Se elaboró una propuesta  
de remodelación para el aula de parvularia del Centro Escolar Isla Tasajera, en el cual 
participaron dos estudiantes de la carrera de Técnico en Decoración; primero se realizó 
una visita técnica para ver y medir el espacio del aula y luego se inició la etapa del 
diseño. El proyecto se desarrolló en el mes de diciembre.

Proyecto de trabajo social

Proyecto de horas sociales
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La Facultad, por séptimo año consecutivo, desarrolló el proyecto de pasarela resaltando la calidad de 
profesionales egresados de la carrera de Licenciatura en Diseño de Modas; se presentó por primera vez 
una pasarela en modalidad virtual, para romper con los formatos tradicionales. Catorce diseñadores 
de carrera, presentaron sus colecciones a la industria de la confección y empresas diseñadoras de 
prendas de vestir. 

Esta edición se inspiró en el concepto de: Renacer Emocional, para diseñar una colección de siete  
atuendos relacionados con el tema, este concepto fue una respuesta al tiempo de pandemia, y como a 
pesar de las dificultades, las medidas de bioseguridad y todas las complicaciones que se vivieron, los 
estudiantes presentaron su muestra de diseño con la convicción que siempre puede haber un renacer, 
crear e innovar. El evento se desarrolló  en el mes de diciembre y estuvo bajo la responsabilidad de 
la Lcda. María Cristina de Gallegos, Coordinadora de la carrera de Diseño de Modas.

Bennu Fashion Show 2021

En el mes de noviembre, estudiantes de las carreras de Licenciatura y Técnico en Animación Digital 
y Videojuegos realizaron la presentación de trabajos y participaron en los talleres impartidos por 
ponentes extranjeros. El evento se desarrolló en modalidad virtual y el responsable de acompañar a 
los estudiantes fue el Coordinador de las Carreras Lic. José David Guardado Escobar.

FIST 2021

El evento fue organizado por FIST 2021, y estuvo enfocado a la creación de personajes animados.  
El Lic. José David Guardado Escobar, Coordinador de las carreras de Animación Digital, Diseño 
Gráfico Web Multimedia y Videojuegos, involucró en las actividades a estudiantes de animación 
digital y videojuegos y docentes  de la FAD,  en pro del desarrollo académico. El evento se desarrolló 
en el mes de noviembre en modalidad virtual.

Concurso GIF JAM
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Con la finalidad de presentar proyectos de portafolio de calidad que exaltaran las cualidades 
técnicas y conceptuales de los estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico Publicitario, Diseño Web 
y Animación Digital y Videojuegos, en el mes de diciembre se desarrolló el evento de portafolios. 
Revival es un término basado en el movimiento de ilustración urbana, en el cual se muestran elementos 
de diseño e ilustración que han ido evolucionando con el pasar de los años, utilizando trazos sueltos, 
colores vibrantes, formas orgánicas, sin dejar de lado la combinación de tipografía e ilustraciones.  
Se contó con la participación de setenta y cinco estudiantes, el evento se desarrolló en modalidad 
virtual y estuvo bajo la responsabilidad de la Lcda. Sara Michelle Cea Pino, Coordinadora de las 
carreras de Diseño Gráfico Publicitario.

Portafolios Licenciaturas

Con la finalidad de fortalecer la gobernanza y capacidades locales en torno a las experiencias  
generadas por el manejo de un corral para la reproducción de tortugas marinas en las playas de 
Isla Tasajera, la DPS solicitó apoyó  a la FAD con dos estudiantes de la carrera de Arquitectura, 
para desarrollar el proyecto; se realizó una visita técnica para entrevistarse con el señor José 
 Mauricio Velásquez Artiaga, Coordinador de Proyectos de Conservación de Fauna Marina de FUNZEL y  
también para ver y medir el espacio del área para el proyecto, luego se inició con el diseño de la  
propuesta. Los estudiantes contaron con la asesoría constante y revisión del diseño hasta la 
presentación y validación del mismo. La actividad se desarrolló en diciembre y estuvo bajo la  
responsabilidad de la Isla Tasajera, DPS, FAD y FUNZEL.

Fortalecimiento de la gobernanza, capacidades locales y conciencia ecológica de 
la comunidad a través de la participación en el Programa de Conservación de la  
Tortuga Marina en Isla Tasajera: Propuesta de Diseño de Museo Interpretativo para 

la Tortuga Marina
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3.7. Centro Regional de Occidente

Con el propósito de incentivar y crear la cultura de consulta de los recursos electrónicos, el SB  
del CRO, a través de la Lcda. Yesenia Emperatriz Ardón de Doratt, desarrolló el proyecto digital: 
“La tecnología y los nuevos tiempos, muestran nuevos avances y nuevas funcionalidades”, por lo tanto  
se buscó un acercamiento de todos los recursos digitales con la comunidad académica del CRO.  
La actividad se desarrolló del mes de febrero a noviembre; beneficiándose a sesenta y tres participantes.

Con el propósito de fomentar el acercamiento de los libros y la lectura, además de promover la 
protección de los derechos de propiedad intelectual mediante los derechos de autor, el 22 de abril es 
una fecha emblemática en la cual se celebra el Día Internacional de la Tierra, así mismo se conmemora 
el Día Mundial del Libro y Derecho de Autor por lo que se fusionó y se realzó la importancia de cuidar 
el medio ambiente y el patrimonio universal que es la lectura. La actividad fue organizada por la DDE, 
Extensión Cultural y el SB del CRO y se realizó por medio de la Plataforma de Microsoft Teams.

Con la finalidad de proporcionar periódicamente a  un grupo de usuarios las referencias personalizadas 
de documentos, la Lcda. Xinia Tatiana  Flores Calderón, realizó el programa a través de actividades 
que permitió asociar un perfil de búsqueda o consulta concreta a cada persona, para informarle de las 
novedades en el área de conocimiento en que estaba interesada. La actividad se desarrolló del mes 
de mayo a noviembre y se beneficiaron a diecisiete usuarios.

Con el objetivo principal de desarrollar programas de reforestación, concientización y capacitación 
en la comunidad de la Laguna de Cuzcachapa del municipio de Chalchuapa en el departamento de 
Santa Ana, para la recuperación del medio ambiente de la zona, la Lcda. Katia Jeamileth García de 
Avelar, estudiantes de segundo año de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales y con 
la participación del Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena Ortega, desarrollaron la actividad, para 
generar un cambio dentro del medio ambiente que rodea la zona; algunas de las actividades que 
realizaron fueron: limpieza, recolección de la basura, construcción de bancos, mesas y basureros.  
Los beneficiados fueron el 100% de los habitantes de los alrededores de manera directa, el 95% de 
los estudiantes que asisten a las escuelas de la zona de forma indirecta, pues de esa manera tendrán 
acceso a un lugar más adecuado de recreación y el 100% de los turistas que visitan el lugar de  
forma directa.

El proyecto se desarrolló del 1 de octubre al 1 de noviembre.

El Ing. Oscar Amílcar Cardona Jiménez y el equipo del Comité de Desayuno  del CRO, organizaron 
el desayuno el 14 de octubre, con la finalidad de vincular a la Universidad con el sector privado de la 
zona occidental, se contó con la participación de catorce empresarios para reconocer el apoyo a la 
Academia en los últimos tres años. 

La actividad se desarrolló en el Restaurante La Pampa Argentina del departamento de Santa Ana.

Proyecto digital ¿Leemos?

Webinar: Presentación y conversatorio en conmemoración al Día Internacional de la 
Tierra y Día Mundial del Libro y Derecho de Autor

Diseminación Selectiva de la Información

Proyecto “Limpia y renueva”

Primer desayuno Lazos de Amistad Academia Empresa
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La Lcda. Katia Jeamileth García de Avelar y estudiantes de segundo año de la carrera de Licenciatura 
en Relaciones Internacionales desarrollaron diversos programas con la finalidad de beneficiar en  
diferentes áreas a niños de la Iglesia Camino al Rey. Los programas se desarrollaron en las 
instalaciones de la iglesia, lugar donde se ubica el Centro de Desarrollo Integral 992, km 62 ½  
carretera panamericana antigua a San Salvador en el departamento de Santa Ana, a continuación se 
detalla cada programa:

• Programa “El ABC de la Computación”
El programa se desarrolló con la finalidad de formar a los niños en la rama de  
computación en los principios básicos como: las partes de la computadora relacionado 
con  el software y hardware. 

El programa se desarrolló del 15 de octubre al 26 de noviembre; beneficiándose a cien 
niños de 8 a 13 años de edad.

• Programa “Crea tu estilo” 
Con la finalidad que los niños crearán su estilo, a través de talleres relacionados con 
el arte, pintura y dibujo; y pudieran despertar la imaginación y la creatividad, se  
desarrollaron talleres relacionados con: técnicas de pintura básicas, manualidades 
con base de material reciclado, el uso adecuado de las tijeras, aprender a dibujar y  
recortar, entre otras. Se buscó que cada niño desarrollará sus habilidades motrices, 
artísticas y creativas mediante la elaboración de diferentes manualidades. Además que 
el niño comenzará a desarrollar sus habilidades en la solución de retos que se presentan 
cada día, para mejorar su vida y su entorno. 

El programa se desarrolló del 15 de octubre al 26 de noviembre; beneficiándose a cien 
niños de 8 a 13 años de edad.

• Programa de refuerzo escolar y alfabetización “Me preparo para mi futuro”
El objetivo del programa “Me preparo para mi futuro” fue fortalecer con refuerzos  
escolares diferentes áreas de estudio en matemáticas, escritura y lectura.

Desarrollo de programa en beneficio para niños de la Iglesia Camino al Rey
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El programa se desarrolló del 15 de octubre al 26 de noviembre; beneficiándose a treinta 
niños de 8 a 13 años de edad.

• Programa “ Learning by Playing “ 
El programa “Learning by Playing ” ( Aprende Jugando ), se  enfocó en la enseñanza 
del idioma inglés básico y su finalidad fue que los niños conocieran el  idioma inglés 
enriqueciendo sus conocimientos, que muchos de ellos desconocían y para que, tuvieran 
la oportunidad de entrar a un mundo interconectado a través del idioma. 

El programa se desarrolló del 17 de octubre al 26 de noviembre; beneficiándose a treinta 
niños de 8 a 13 años de edad.

La Lcda. Cristina del Carmen Estrada, el equipo de docentes y personal administrativo del CRO,  
desarrollaron el primer congreso con el propósito de contribuir a una cultura digital en la comunidad 
educativa y profesional del occidente del país, e identificando los beneficios de la transformación 
digital en el mundo. El congreso contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales 
reconocidos en varios ámbitos, como las leyes, las relaciones públicas, el comercio internacional, 
el emprendimiento, marketing digital, recursos humanos, estrategia comunicación política, start ups, 
entre otras. Se tuvieron dieciséis ponencias y un foro, los profesionales compartieron con la comunidad 
educativa los conocimientos en cuanto a la identidad digital, blockchain, IoT, inteligencia artificial, 
robótica, comunicaciones digitales, exportaciones, entre otras. El evento se desarrolló del 17 al 19  
de octubre, en modalidad virtual.

El evento se desarrolló con el objetivo de establecer un vínculo con futuros aspirantes de la UFG. 
La pandemia afectó el PEA en todos los centros educativos a nivel nacional por lo que, a través de la 
participación de estudiantes del CRO, se compartió el trabajo desarrollado por la Universidad en el 
desarrollo de una educación de calidad.

La actividad se ejecutó el 20 de octubre en modalidad virtual y estuvo bajo la responsabilidad del Lic. 
Mario Alfredo Aguilar Guevara.

La Lcda. Yesenia Emperatriz Ardón de Doratt, participó en representación del CRO, como ponente en 
la jornada de capacitación denominada ¿Y tú ya sabes cómo organizar tus recursos de información 
en línea?, organizada por el  MINEDUCYT y el CBUES. El evento se realizó en el mes de noviembre a 
través de la Plataforma de Microsoft Teams.

La Lcda. Katia Jeamileth García de Avelar, un especialista en el área y estudiantes de segundo año 
de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales desarrollaron los siguientes programas 
con la finalidad de beneficiar a jóvenes y personas adultas en diferentes áreas con temas de salud, a 
continuación se detalla cada programa:

Primer Congreso Multidisciplinario de UFG CRO: Transformación Digital

Webinar: El Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (PEA) en época de pandemia
COVID-19 de Estudiante a Estudiante

Ponencia: “Los recursos de información en línea como mediadores en el hábito de 
la lectura”

Desarrollo de programas para mejorar la vida de jóvenes y adultos mayores
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• Programa “Una vida más saludable hacia los adultos mayores”.
Se desarrolló una serie de webinarios y charlas a las personas mayores del municipio 
de San Sebastián Salitrillo, con el propósito de mejorar su atención sanitaria y social, 
para mantener una calidad de vida activa y saludable. Los webinarios y charlas se 
realizaron en la Unidad de Salud de San Sebastián Salitrillo situada en Ciudad Real, 
en el departamento de Santa Ana, fueron dirigidos a jóvenes y  personas de tercera 
edad sobre temas de salud mental y el papel de los jóvenes hacia los adultos mayores. 
El programa se realizó del 1 de noviembre al 26 de noviembre; beneficiándose a 
veinticinco adultos mayores y sesenta jóvenes.

• Programa “Activa y positivamente”. 
Se apoyó a los jóvenes de la Parroquia El Santuario ubicada en la Colonia Altos del 
Palmar y Colonia San Luis Gonzaga en el departamento de Santa Ana, en la  
identificación de las causas y consecuencias de la salud mental, se implementaron talleres 
de formación a través de una serie de webinarios para presentar a los jóvenes y adultos 
las distintas emociones que como seres humanos experimentamos y los pensamientos 
que pueden ser positivos o negativos, además del uso de la inteligencia emocional para 
una toma de decisión más responsable y razonable. El programa se desarrolló del 2 de 
noviembre al 26 de noviembre, beneficiándose a sesenta jóvenes.
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3.8. Dirección de Postgrados 
y Educación Continua

La actividad permitió adquirir los componentes y dispositivos electrónicos para el desarrollo de las 
prácticas de la asignatura Internet de las Cosas (IoT) en ambas maestrías, de forma que se podían 
construir entornos reales para la automatización, domótica y el monitoreo en plataformas industriales. 
Se evaluaron diferentes componentes electrónicos (sensores analógicos y digitales, tarjetas basadas 
en microcontroladores, actuadores, entre otros) y dispositivos inteligentes (tomas, focos, controles  
remotos, entre otros). La compra se realizó con proveedores internacionales debido a que en el país 
no se distribuyen algunos dispositivos. La actividad se realizó del 2 de mayo al 30 de junio.

Con la finalidad de facilitar el proceso de mercadeo, comercialización y registros para la inscripción 
y pago de cuotas de los diferentes cursos y diplomados que se ofrecen en Educación Continua; se 
diseñó el sitio e-Commerce, con el apoyo de la DTS y de Registro Académico. El diseño se realizó del 
mes de junio al mes de diciembre y la actividad estuvo bajo la responsabilidad del Lic. José Ladislao 
Pérez Sánchez.

Equipamiento para laboratorio de IoT para Maestría en Informática Aplicada
en Redes y Maestría en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información

Diseño de Sitio e-Commerce para el Centro de Formación y Certificación Internacional
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3.9. Dirección de Egresados y Graduados

Con la finalidad de contribuir a la competitividad profesional de los graduados de la UFG, 
mediante certificaciones de reconocimiento internacional, que aporten un valor agregado en los  
cursos de especialización, entre marzo y diciembre se otorgó a 102 estudiantes las siguientes  
certificaciones internacionales: 

1) Certificación PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals.
2) 98-365:MTA Windows Server Administration Fundamental S.
3) Interconecting Cisco Networking Device Part 1 (100-105).

Certificación internacional de estudiantes a través de los cursos de especialización

Con el objetivo de disponer de información sobre el nivel de impacto social de las carreras de 
Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Contaduría Pública y con el apoyo OPP-UFG, se desarrollaron 
dos investigaciones que permitieron medir el nivel de impacto social de las dos carreras, con el propósito  
que brindarán información útil para realimentar el diseño y desarrollo curricular de las carreras; así 
como otros elementos de la gestión académica de la Universidad. Los estudios se realizaron de junio 
a diciembre.

Estudios de impacto social de carreras que ofrece la UFG
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Con el fin de contribuir a la fidelización de egresados y graduados mediante su integración a la vida 
laboral, la DEG por medio del simposio impartió tres conferencias sobre las competencias requeridas 
por los nuevos profesionales en la sociedad digital, se tuvo la participación de tres panelistas, el evento 
se realizó el 19 de noviembre y se contó con la asistencia de 142 egresados y graduados de diferentes 
carreras y promociones.

Durante el año 2021, se desarrollaron veinte cursos de especialización, en torno a los siguientes temas:

• Administración de Infraestructura de Servidores.
• Administración y Desarrollo de Bases de Datos e Inteligencia de Negocios.
• Animación Digital.
• Configuración y Enrutamiento de Redes de Datos Cisco.
• Curriculum Design.
• Derecho de Familia y Procesal de Familia.
• Diseño Gráfico y Publicidad.
• Finanzas y Comercio Internacionales.
• Gerencia, Liderazgo e Innovación Empresarial.
• Gestión del Talento Humano y Desarrollo de Competencias.
• Ilustración y Diseño de Superficies.
• Logística y Operaciones.
• Técnicas y Herramientas para el Ejercicio de la Profesión del Psicólogo.

Se atendieron a 510 egresados del sexo femenino y 582 del sexo masculino. No aplicó para 
carreras técnicas.

A continuación se detalla la información por proceso de graduación:

Simposio de egresados y graduados “Competencias requeridas en los
nuevos profesionales frente a las demandas de la sociedad digital”

Desarrollo de cursos de especialización

Atención a 1,092 egresados en las diferentes modalidades de graduación

n.º Modalidad
Matrícula inicial Matrícula final

M F Total % M F Total %

1 Curso de Especialización 494 554 1048 93.8% 484 542 1026 94.0%

2 Excelencia 12 14 26 2.3% 12 14 26 2.4%

3 Pasantía 9 22 31 2.8% 9 22 31 2.8%

4 Proyecto de Emprendimiento 2 0 2 0.2% 2 0 2 0.2%

5 Proyecto de Investigación 5 5 10 0.9% 3 4 7 0.6%

Total 522 595 1117 100.0% 510 582 1092 100.0%

Nota: Cuatro estudiantes en proceso de graduación realizaron la pasantía en la UFG.
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3.10. Desarrollo y Diversificación Académica
Se detalla la oferta académica 2021 de pregrado y postgrado, así como los cursos y diplomados de 
Educación Continua.

Facultad de Ciencias Económicas

En modalidad de educación presencial:

1. Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. 
2. Licenciatura en Administración de Empresas.
3. Licenciatura en Comunicación Corporativa.
4. Licenciatura en Contaduría Pública.
5. Licenciatura en Economía Internacional.
6. Licenciatura en Gestión Estratégica de Hoteles y Restaurantes.
7. Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad.
8. Licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones.
9. Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa.
10. Técnico en Administración de Restaurantes.
11. Técnico en Contabilidad.
12. Técnico en Guía Turístico.
13. Técnico en Publicidad.
14. Técnico en Ventas.

En modalidad de educación no presencial:

1. Licenciatura en Administración de Empresas.
2. Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad.
3. Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa.
4. Licenciatura en Periodismo Multimedia.
5. Técnico en Administración de Restaurantes.

Facultad de Arte y Diseño

En modalidad de educación presencial:

1. Arquitectura.
2. Licenciatura en Diseño de Modas.
3. Licenciatura en Animación Digital y Videojuegos.
4. Licenciatura en Diseño Gráfico Publicitario. 
5. Licenciatura en Diseño Gráfico Web Multimedia.
6. Técnico en Animación Digital y Videojuegos.

3.10.1 Carreras de pregrado y postgrados 
ofertadas en el año 2021



126
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

Facultad de Ingeniería y Sistemas

En modalidad de educación presencial:

1. Ingeniería en Ciencias de la Computación.
2. Ingeniería en Telecomunicaciones.
3. Ingeniería en Control Eléctrico.
4. Ingeniería en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
5. Ingeniería en Desarrollo de Software.
6. Licenciatura en Sistemas Informáticos.
7. Técnico en Sistemas de Computación.

En modalidad de educación semipresencial:

1. Ingeniería Industrial.

En modalidad de educación no presencial:

1. Ingeniería en Ciencias de la Computación.

Facultad de Ciencias Jurídicas

En modalidad de educación presencial:

1. Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
2. Licenciatura en Relaciones Internacionales.

En modalidad de educación no presencial:

1. Licenciatura en Relaciones Internacionales.

Facultad de Ciencias Sociales

En modalidad de educación presencial:

1. Licenciatura en Psicología.
2. Licenciatura en Idioma Inglés.

7. Técnico en Decoración.
8. Técnico en Diseño Gráfico Publicitario.
9. Técnico en Diseño Gráfico Web.
10. Técnico en Arquitectura Digital.
 

En modalidad de educación no presencial:

1. Licenciatura en Diseño Gráfico Publicitario. 
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CARRERAS DE POSTGRADOS

CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE

En modalidad de educación presencial:

1. Maestría en Administración Financiera.
2. Maestría en Gestión Estratégica de Marketing.
3. Maestría en Informática Aplicada a Redes. 
4. Maestría en Logística.
5. Maestría en Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

En modalidad de educación semipresencial:

1. Maestría en Administración de Negocios con Especialidad en 
Comercio Electrónico.

2. Maestría en Auditoría.

En modalidad de educación no presencial:

1. Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje.

Facultad de Ciencias Económicas

En modalidad de educación presencial:

1. Licenciatura en Administración de Empresas.
2. Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad. 
3. Licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
4. Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas.

En modalidad de educación no presencial:

1. Licenciatura en Administración de Empresas.

Facultad de Ingeniería y Sistemas

En modalidad de educación presencial:

1. Ingeniería en Ciencias de la Computación.

Facultad de Ciencias Jurídicas

En modalidad de educación presencial:

1. Licenciatura en Relaciones Internacionales
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A continuación, se presenta un resumen de las carreras de pregrado y postgrado 
ofertadas en el año 2021:

n.º Nombre de la Unidad Lic. Arq. Ing. Téc. Ma. Doc. Total

1 Facultad de Ciencias Económicas 101 0 0 52 0 0 15

2 Facultad de Arte y Diseño 43 1 0 5 0 0 10

3 Facultad de Ingeniería y Sistemas 1 0 64 1 0 0 8

4 Facultad de Ciencias Jurídicas 25 0 0 0 0 0 2

5 Facultad de Ciencias Sociales 2 0 0 0 0 0 2

6 Dirección de Postgrados y Educación Continua 0 0 0 0 86 17 9

Total 19 1 6 11 8 1 46

Referencias:
Arq.: Arquitectura
Doc.: Doctorado
Ing.: Ingeniería
Lic.: Licenciatura
Ma.: Maestrías
Téc.: Técnico

3.10.2 Oferta de Educación Continua 
desarrollada en el año 2021

Se desarrollaron veintitrés diplomados en modalidad de educación semipresencial y no presencial o 
virtual, a continuación, se detallan los nombres de los diplomados:

• Diplomado de E-Learning y Gestión de Plataformas para Educación Virtual (grupo 1)8. 
• Diplomado en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional (grupo 1) 9.
• Diplomado en Gestión de Talento Humano y Desarrollo de Competencias (grupo 1)10.
• Diplomado en Tutores Virtuales Avanzados: Productor de Contenidos. 
• Diplomado en Producción  Dirección  y Guion Cinematográfico (nuevo evento).

Diplomados impartidos

4  Dentro de las 6 carreras, una se imparte en modalidad de educación presencial y no presencial; 
pero en la tabla solo se contabiliza una modalidad de educación; una carrera se imparte únicamente    
en modalidad de educación semipresencial. 

5  Dentro de las 2 carreras, una se imparte en modalidad de educación presencial y no presencial; 
 pero en la tabla solo se contabiliza una modalidad de educación.

6  Dentro de las 8 carreras, dos carreras se imparten en modalidad de educación semipresencial y una
en modalidad de educación no presencial.

7  La UFG tiene registrado en el MINEDUCYT el Convenio Marco y Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- y la Universidad 
Francisco Gavidia, para impartir el doctorado en modalidad de educación presencial.

8   Diplomados desarrollados en cinco ediciones.
9   Diplomados desarrollados en dos ediciones.
10  Diplomados desarrollados en cuatro ediciones.

1  Dentro de las 10 carreras, se ofertan 3 en modalidad de educación presencial y no presencial; pero
en la tabla solo se contabiliza una modalidad de educación, una carrera se oferta únicamente en 
modalidad de educación no presencial.

2  Dentro de las 5 carreras, se imparte una en modalidad de educación presencial y no presencial; 
pero en la tabla solo se contabiliza una modalidad de educación.

3  Dentro de las 4 carreras, se oferta una en modalidad de educación presencial y no presencial;
pero en la tabla solo se contabiliza una modalidad de educación. 
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• Diplomado de Estrategias de Transformación Digital para MIPYMES11.
• Diplomado de Psicología Jurídica y Forense.
• Diplomado en  Transporte  Internacional: Terrestres, Aéreo y Marítimo.
• Diplomado de Criminalística y Medicina Legal. 
• Diplomado de Formulación, Evaluación y Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional (grupo 3)12.
• Diplomado de Antropología Forense.
• Diplomado en Diseño y Producción de Contenidos E-learning para Educación Virtual.
• Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Ley de Extinción de Dominio.

Se atendieron 829 personas, distribuidas en tres diplomados en modalidad semipresencial y veinte en 
modalidad no presencial o virtual.

Se desarrollaron veinticuatro cursos en modalidad de educación semipresencial y no presencial o vir-
tual, a continuación, se detallan los nombres de los cursos:

• Programa Educativo My Ardor English By Oxford University Press. 
• Curso de Aduanas (grupo 1)13. 
• Curso de Operaciones Portuarias y Outsourcing Logística.
• Curso de Comercio Exterior (grupo 1)14. 
• Curso de Purchasing o Gestión de Aprovisionamiento.
• Gestión de Inventarios. 
• Curso en Gestión de Almacenes (grupo 1).
• Curso de Formación de Auditores Internos en Sistemas de Calidad ISO 9001-2015 (grupo 1)15. 
• Curso de Gerencia de Mercadeo y Ventas.
• Curso de Gerencia de Empresas Globales (grupo 1)16.
• Curso de Gerencia de Auditoria (grupo 1)17. 
• Curso de Legislación de comercio electrónico. 
• Seminario Taller: Implicaciones y Análisis Estratégico de la Ley Bitcoin en su empresa.
• Curso Microsoft Azure Administrator.
• Curso Photoshop CC - Nivel básico.
• Curso de Gestión de Almacenes.

Se atendió a un total de 529 personas, distribuidas en tres cursos en modalidad semipresencial y 
veintiuno en modalidad no presencial o virtual

Ver Anexo 6. Detalle de diplomados impartidos y anexo 7. Detalle de cursos impartidos.

Cursos impartidos

11  Diplomados desarrollados en dos ediciones.
12  Diplomados desarrollados en dos ediciones.
13  Cursos impartidos en tres ediciones.
14  Cursos impartidos en dos ediciones.
15  Cursos impartidos en tres ediciones.
16  Cursos impartidos en dos ediciones. 
17  Cursos impartidos en tres ediciones.
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4. Unidades de 
Apoyo Académico

“En el siglo XXI todo,
 absolutamente todo, es datable”.

 - Alfredo Romero -
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4.1. Dirección de Tecnología y Sistemas

Durante el año 2021, se realizó un cambio de tecnología de almacenamiento en las computadoras de 
la red administrativa, para un mejor desempeño en el funcionamiento de las aplicaciones de software 
y alargar la vida útil de los equipos. Se sustituyeron cincuenta y cuatro discos duros convencionales 
por SSD.

Durante el año 2021, se apoyó a otras unidades con la creación de flujos de automatización para 
mejorar sus procesos; entre las unidades beneficiadas se encuentran: Contact Center, Soporte Virtual 
y DDE.

Actualización de tecnología de almacenamiento en las computadoras
de la red administrativa

Flujos de automatización de procesos



132
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

De enero a febrero, se crearon equipos en Microsoft Teams a partir de la carga académica del  
ciclo 02-2021, incluyendo actualizaciones debido a movimientos académicos. Este servicio permitió 
sincronizar la plataforma Uvirtual con los equipos creados en Microsoft Teams para facilitar la 
comunicación entre los estudiantes y el docente.

De enero a marzo, se facilitó a los docentes la marcación durante el retorno progresivo a clases 
presenciales, con una nueva forma de acceso para realizar la marcación de clases desde el servicio 
de Microsoft Teams.

De enero a abril, se crearon acreditaciones digitales blockchain para graduados, diplomados y otros 
eventos educativos, con la finalidad de proporcionar a estudiantes y partes interesadas (empleadores) 
un mecanismo de validación de autenticidad de las acreditaciones emitidas por la UFG por medio de 
tecnologías blockchain.

Incorporación de Moodle a Teams con Microsoft School Data Sync

Marcación docente desde Microsoft Teams

Implementación de un sistema de acreditación digital de credenciales universitarias
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En el mes de febrero, se creó un proceso automatizado para el registro de capacitaciones del personal 
de las  Unidades de la DTS, para valorar su incorporación en la Matriz de Gestión del Conocimiento.

En el mes de febrero y con el objetivo de mejorar la calidad de servicio se sustituyó el  cableado de red 
de categoría cinco a categoría seis, se instalaron veinte puntos de red en el centro de cómputo n.°1, 
permitiendo que las computadoras pudieran disponer de velocidades de 100 Mbit/s a 1,000 Mbit/s.

De marzo a junio, se actualizó la infraestructura de servicios UFGCloud a un estándar que permitió 
mayor flexibilidad en la configuración. La migración posibilitó el traslado de máquinas virtuales a 
nueva IaaS, configuración de nuevas redes de servicio y actualización de las herramientas de gestión.

En el mes de abril, se implementó el sistema con la finalidad de disponer de un servicio para que los 
usuarios pudieran agendar reuniones personalizadas de manera remota en Microsoft Teams y contar 
con insumos para atender consultas o incidencias que no se podían resolver por  teléfono o WhatsApp.

• Para correspondencia interna para Rectoría.
De marzo a septiembre, se apoyó a Rectoría con el desarrollo de una APP, para gestionar, 
manejar y aprobar correspondencia interna dirigida a Rectoría de las Unidades que tiene 
a cargo la Lcda. Olinda Beatriz López Palacios, jefa de la UAGE.

• Para asistencia a clases.
De abril a junio y con la finalidad de mejorar el proceso de toma de asistencia a clases, 
en el marco de la pandemia de la COVID-19, se desarrolló una aplicación móvil para: 
optimizar el control de la asistencia a clases, reportar casos sospechosos o confirmados 
de la COVID-19 en el salón de clases y división de grupos de clases según el aforo per-
mitido por parte del MINEDUCYT. 

 
• Para la evaluación de satisfacción del estudiante. 

De mayo a julio, se desarrolló una APP mediante tecnologías PWA que permite la gestión 
del servicio mediante microservicios y la implementación trasparente dentro de cualquier 
APP (postgrados como parte del alcance), para que los estudiantes pudieran realizar las 
evaluaciones de satisfacción del estudiante mediante dispositivos móviles.

Creación del portal “Gestión del Conocimiento”

Sustitución del cableado de red del centro de Cómputo n.° 1 en el  CRO

Migración de plataforma UFG Cloud

Implementación de sistema de reservas para agendar citas de soporte virtual

Creación de tres APP

De enero a abril, se implementó una nueva función dentro de la APP de Teletrabajo, con la finalidad  
que los colaboradores pudieran planificar las actividades semanales y que el jefe inmediato las  
aprobara para su ejecución.

Nueva funcionalidad de planificación en APP Teletrabajo
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• Inducción Docente.
De mayo a julio, se creó el curso orientado a todos los docentes de nueva contratación, 
con la finalidad que conocieran la funcionalidad de las principales herramientas que la 
DTS ofrece en apoyo al PEA, como las siguientes: WebDesktop, Plataforma Uvirtual,  
Microsoft 365 (correo institucional y Teams).

• Uso de Microsoft Teams. 
De noviembre a diciembre se creó el curso, para dar a conocer las funcionalidades que 
ofrece la aplicación de Microsoft Teams al docente, en el manejo de esta herramienta, 
para el desarrollo de clases sincrónicas o asincrónicas por medio de videoconferencias, 
fortaleciendo la comunicación e interacción académica con los estudiantes.

En el mes de junio, se adicionó una nueva funcionalidad a la aplicación de teletrabajo de docentes 
permitiendo la generación automática del Registro de Desarrollo de Contenidos por Unidad (RP-03).

En el mes de junio, se compartieron los resultados del sondeo a estudiantes y docentes del ciclo 02-2020; 
que tuvo como objetivo conocer el contexto, experiencia y dificultades que enfrentaron los estudiantes 
y docentes de la UFG, para el ciclo 02-2020 en el desarrollo de actividades académicas durante la 
pandemia de la COVID-19. El sondeo fue realizado entre los meses de septiembre y diciembre del año 
2020, los insumo se retomaron, para determinar las medidas necesarias para mejorar el PEA en el 
contexto de la pandemia y las medidas necesarias para el retorno a clases presenciales.

Creación de cursos para docentes

Integración de aplicativos para facilitar la labor docente

Divulgación de resultados de sondeo ciclo 02-2020
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En el mes de julio, se creó un formulario automatizado, con el propósito de facilitar al usuario la 
gestión de solicitudes de soporte técnico, para eventos en vivo y webinar en Microsoft Teams, para la 
Unidad de Servicios Virtuales.

De julio a diciembre, se realizó el sondeo anual a estudiantes (inscritos y no inscritos) y a personal 
docente, la información permitió tener un mejor contexto de la experiencia y dificultades enfrentadas 
por los estudiantes y expectativas del trabajo docente para la nueva modalidad de clases y actividades 
académicas que se desarrollaron debido a la pandemia. También permitió tomar decisiones para los 
próximos ciclos académicos.

En el mes de agosto, se amplió el contrato de servicio de Internet comercial por dos años adicionales, 
se logró mantener el ancho de banda de 400 Mbps por los dos años y con una disminución del 
50% en la facturación mensual del servicio, además se lograron otros beneficios adicionales al  
contrato actual.

En el mes de agosto, se desarrolló una herramienta para consultar datos históricos y relevantes para 
la mejora de los procesos académicos. Se elaboraron cuadros de mando (dashboards) interactivos 
creados en PowerBi, en el marco del proyecto Datawarehouse Institucional a partir de la investigación 
en el tema de deserción/retención de estudiantes y la visión de transformación digital que proveen 
información para la toma de decisiones y la mejora continua del PEA.

Proceso automatizado para la atención de solicitudes de soporte técnico 

Realización de sondeo a estudiantes y docentes ciclo 02-2021

Servicio de Internet comercial con el proveedor Salnet

Publicación de cuadros de mando de retención de estudiantes
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De septiembre a noviembre, se elaboró un artículo de investigación enviado a Comisión de Universidad 
Digital, Decanos y Directores, donde se expuso los avances, descubrimientos y recomendaciones 
resultantes del proyecto “Datawarehouse UFG” para evitar la deserción estudiantil en la Universidad.

De octubre a noviembre, se creó un proceso de automatización en la migración del servicio Atención 
al Estudiante, a través de un script que facilitó la migración del servicio Quejas, Sugerencias y  
Consultas al nuevo servicio de Atención al Estudiante, de forma transparente para su administración; 
además se actualizó el aspecto visual del formulario para estudiantes.

De octubre a diciembre, se pusieron a disposición de los estudiantes de postgrados manuales y videos 
sobre los servicios a los que tienen acceso. Se crearon dos sitios para la publicación de manuales 
y videos clasificados por categorías de los principales servicios mediante un diseño intuitivo y  
la incorporación de un buscador; además se publicaron enlaces en diferentes dispositivos sobre  
App Postgrados, Office 365, OneNote y Microsoft Teams en la categoría: Descargas.

Elaboración de artículo interno de investigación

Actualización servicio Atención al Estudiante

Centro de ayuda para estudiantes de postgrados
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El rediseño permitió mejorar la estructura y los recursos didácticos de las capacitaciones sobre Uso 
de plataforma Uvirtual en sus niveles: “Básico”, “Intermedio”, “Avanzado” e “Informes y Gráficas 
Analíticas” mejorando la experiencia en la navegación de los módulos por parte del docente para su 
desarrollo de forma secuencial mediante elementos animados e interactivos. La actividad se desarrolló 
del mes de octubre a diciembre.

En el mes de diciembre, se actualizó el proceso para la administración de cuentas de correo 
electrónico institucionales, con la finalidad de disponer de un proceso automatizado para la creación 
y bloqueo de las cuentas.

Rediseño de las capacitaciones sobre uso de plataforma Uvirtual

Automatizar el proceso en la gestión de correos electrónicos Office 365
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4.2. Sistema Bibliotecario

Con el objetivo de ofrecer una herramienta que contribuyera a  fortalecer la cultura de integridad 
académica en la UFG, durante el ciclo 01 y 02, se integró el aplicativo OURIGINAL dentro de  
Uvirtual, aprovechando los beneficios de la renovación, para facilitar el proceso de revisión; además, 
se elaboró una propuesta de criterios y material de apoyo respecto al mismo como apoyo al PEA.  
La actividad estuvo bajo la responsabilidad del Consejo de Decanos, SB y DTS.

Para mejorar el acceso a los recursos de información como apoyo al PEA, se integraron herramientas 
educativas digitales y sitios académicos al buscador Biblioweb (Koha) disponible dentro del portal del 
SB eBiblioteca. La actividad se desarrolló de marzo a diciembre y estuvo bajo la responsabilidad de la 
Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, Ing. Miguel Ángel Menjívar Hernández, Ing. Gerardo Esteban 
Ramírez Hernández y personal del SB.

Integración de OURIGINAL en Moodle

Diseño e integración de una herramienta de búsqueda que indexe recursos suscritos 
de nueva incorporación y recursos en acceso abierto
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En coordinación con la FCE se creó un repositorio de contenidos para la docencia, dinámico y  
actualizado, de materiales que se enseñan en cada asignatura de los programas de estudio de  
dicha facultad. La actividad se desarrolló de abril a diciembre y estuvo bajo la responsabilidad de la 
Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, Ing. Miguel Ángel Menjívar Hernández, Ing. Gerardo Esteban 
Ramírez Hernández y personal de la FCE docentes y académicos.

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Tierra y Día Mundial del Libro y Derecho 
de Autor, el 21 de abril se desarrolló el webinar a través de la Plataforma Microsoft Teams, durante 
el conversatorio los ponentes expusieron cómo cuidar el medio ambiente, creando conciencia sobre 
las crisis ambientales que vive nuestro planeta debido al impacto humano. Asimismo, destacaron los  
beneficios que trae el hábito de la lectura a la investigación, leyendo libros desde diferentes 
perspectivas. La actividad estuvo bajo la responsabilidad del SB, DDE y Extensión Cultural.

Registro dinámico de materiales de docencia fase 1

Celebración del webinar  conversatorio denominado “Cuido del medio ambiente y 
el libro desde diferentes perspectivas”
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Con la finalidad de transformar digitalmente la etapa de selección y  actualización de los recursos 
de información tanto impresos como electrónicos, se integró la opción del módulo desarrollado en 
el portal del SB, para automatizar el proceso de selección y gestión de solicitudes para adquisición 
con el fin de actualizar los recursos de información que realiza el SB en coordinación con el PEA.  
La actividad se desarrolló de abril a diciembre y estuvo bajo la responsabilidad de la Mtra. Sonia 
Haydée Amaya de López, Ing. Miguel Ángel Menjívar Hernández, Ing. Gerardo Esteban Ramírez 
Hernández y personal del SB.

Con la finalidad de visibilizar algunos proyectos, actividades y estrategias promovidos o desarrollados 
por los bibliotecarios salvadoreños en las IES; así como proponer una propuesta de currículo más  
integral y que incluya el STEAM, se publicó el artículo, que contribuyo con una propuesta para que las 
IES que ofertan carreras relacionadas a la Bibliotecología y Biblioteconomía brinden conocimientos 
así como habilidades que requieren los estudiantes en sintonía con las tecnologías y nuevos perfiles 
de usuarios a quienes sirven las bibliotecas. En el mes de mayo se publicó el libro en el repositorio del 
IIBI-UNAM. La actividad estuvo bajo la responsabilidad de la Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, 
Lcda. Evelyn Yecenia Álvarez y Lcda. Reyna Margarita Alfaro.

Publicación del artículo de la comunicación “Acceso a la información, ciencia y  
cultura en El Salvador: actuación del bibliotecario” como contribución a libro 
“Brecha entre investigación y práctica bibliotecológica. Cómo reducir la distancia” 

publicado por la UNAM

Del 15 de mayo al 5 de julio, el SB participó en la campaña, la cual tuvo como objetivo completar  
las referencias bibliográficas de diversos recursos disponibles en Wikipedia, lo que permitió mejorar  
la información publicada en la enciclopedia y el acceso a información de calidad en la Internet a  
nivel mundial.

Con el propósito de ofrecer alternativas de formación que contribuyera a fortalecer las habilidades 
mediáticas e informativas, el SB durante el ciclo 02, implementó el servicio, diseñado y desarrollado  
utilizando un software en línea de libre acceso, el objetivo fue que el estudiante, docente e  
investigador contará con la posibilidad de solicitar una inducción, taller o capacitación en forma  
virtual, el acceso a dicho servicio se encuentra dentro del portal eBiblioteca.

Con la finalidad de mejorar la imagen del portal único de biblioteca acorde a la nueva línea gráfica 
de la UFG, y con el apoyo de la Dirección de Relaciones Públicas y  Comunicaciones, el SB revisó 
cada uno de los elementos gráficos del portal único y solicitó el rediseño de sesenta iconos de cada 
uno de los servicios y recursos de información y la elaboración de tres plantillas correspondientes a  
los siguientes servicios: Sistema en Línea para la Reserva de espacios físicos en las bibliotecas, 
Asesoría, virtual/capacitaciones/taller, y fondo del arco del portal. La actividad se ejecutó de octubre 
a diciembre.

Participación del  Sistema Bibliotecario  a nivel de país,  en la campaña
latinoamericana “#1Bib1Ref- 1 bibliotecario 1 referencia” de Wikipedia

Implementación del servicio Asesoría Virtual/Capacitación/Taller

Adaptación del portal único eBiblioteca  a la nueva línea gráfica de  la UFG: fase 1

Administración digital del proceso de selección y gestión de solicitudes para
adquisición de recursos de información
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El 27 de octubre, se presentaron los resultados del trabajo realizado desde la UFG en cooperación 
con la UNESCO, para la adopción e inclusión en el currículum educativo del tema Alfabetización 
Mediática e Informacional en la asignatura Sociedad de la Información. En el foro se expuso la  
experiencia de la implementación del proyecto adaptación del currículum MIL-UNESCO al PEA de 
la UFG. Asimismo se presentaron los resultados del estudio sobre las habilidades mediáticas en los 
estudiantes de la UFG. El evento se realizó en el marco de la Semana Mundial de la Alfabetización 
Mediática e Informacional, participaron en el evento: el Encargado del Sector de Comunicación e 
Información de la Oficina Multipaís de la UNESCO en Costa Rica, Gerente de Proyectos Estratégicos 
de Educación Superior de la DNES, representante del Consejo de Decanos, docentes, estudiantes, 
también se contó con la participación y asistencia  de representantes de diferentes universidades e 
instituciones nacionales y extranjeras. El foro se desarrolló a través de la Plataforma Microsoft Teams 
y fue transmitido por Facebook Live de la UFG.

Con la finalidad de contar con directrices que apoyen a las IES en crear sus propios repositorios,  
se presentaron las propuestas de lineamientos de repositorios institucionales  y políticas de uso del 
cosechador nacional al ACCES, como parte del cumplimento al plan de trabajo del proyecto “Sistema 
Nacional de Lectura de Educación Superior” ejecutado con el MINEDUCYT. Se conformó un equipo 
de trabajo con los representantes de instituciones del CBUES, se elaboraron los documentos, los cuales 
se presentaron en una sesión de las jornadas de capacitación organizadas de noviembre a diciembre 
por el MINEDUCYT y CBUES, se realizaron aportes desde la experiencia que tiene la UFG en el 
tema de los repositorios. La actividad se desarrolló a través de sesiones en línea por Google Meet y  
la Plataforma Microsoft Teams. Del SB participaron la Mtra. Sonia Haydée Amaya de López, 
Ing. Gerardo Esteban Ramírez Hernández y Lcda. Evelyn Yecenia Álvarez.

Con el objetivo de disponer de un sistema en línea que permitiera reservar espacios de las bibliotecas  
UFG, se adaptó el sistema de reservas de cubículos para solicitar cualquier otro espacio físico  
disponible en las bibliotecas, incluida la del CRO. La actividad se desarrolló pensando en el momento 
de ofrecer el servicio presencial ya que permitirá mantener el distanciamiento y el aforo dentro de las 
bibliotecas como medidas de bioseguridad por la pandemia de la COVID-19. La actividad se realizó 
del 1 al 23 de diciembre, bajo la responsabilidad de la Mtra. Sonia Haydée Amaya de López.

El taller fue organizado y financiado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara y la UFG a través del SB con el apoyo de Rectoría y el ICTI.  
Se abordó el tema libro álbum y su aplicación en el ámbito universitario. La ponente invitada fue la 
Dra. María Teresa Orozco López del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara Jalisco, México; además se contó con la participación de profesionales 
de diversas instituciones universitarias y de gobierno, quienes se desempeñan como docentes, 
investigadores, bibliotecólogos, directores y coordinadores editoriales, comunicadores, coordinadores 
de prensa y como invitados al evento participaron colaboradores de la FCJ. El evento se desarrolló el 
9 y 10 de diciembre, en modalidad presencial en la Sala de Estudio de Colectivo, ubicada en el EBLE.

Coautoría de los documentos “Lineamientos de Repositorios Institucionales
y Políticas de uso del cosechador nacional ACCES”

Implementación del sistema para la reserva de cualquier espacio físico 
de las bibliotecas

Taller “El libro álbum en la Universidad”

Foro sobre alfabetización mediática e informacional: experiencia de la Universidad 
Francisco Gavidia, dicho foro estaba contemplado en el proyecto: Adaptación del 
currículum MIL-UNESCO al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Universidad 

Francisco Gavidia
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El SB, a través de la Mtra. Sonia Haydée Amaya de López y el equipo Institucional UFG ante la 
Cátedra, participaron como parte del equipo organizador del Seminario, en el desarrollo de las  
actividades delegadas a la UFG; además la Mtra. Mercedes Concepción Seeligman Acevedo realizó  
la moderación de la conferencia de cierre del Seminario titulada “Somos nuestras/os mejores  
defensoras/es: las literacidades críticas y la pedagogía comunal de resistencia de inmigrantes en EEUU”.

El Seminario se realizó el 18 de diciembre y fue transmitido a través del Canal de la Escuela  
Interamericana de Bibliotecología.

II Seminario Permanente sobre Interseccionalidades críticas: lecturas, escrituras, 
oralidades y memorias subalternas
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4.3. Dirección de Tecnología Educativa

La Dirección con la finalidad de formar a los docentes en los conceptos y características de las 
Competencias Mediáticas e Informacionales, reconociendo su importancia en los procesos de  
aprendizaje, para que los aplicaran en los procesos de enseñanza aprendizaje con los estudiantes; 
diseñó y desarrolló el MOOC, el cual contó con la cooperación de la UNESCO, brindando un  
especialista en la materia. La actividad se desarrolló del mes de febrero a junio y estuvo bajo la 
responsabilidad de la FCS, SB y la DTE.

De abril a septiembre, la Dirección diseñó y desarrolló el curso especializado para formar a los  
miembros de la Mesa del Cambio Climático en temas de medio ambiente, que estaba conformada 
por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil y especialistas que trabajan en el tema de 
medio ambiente y cambio climático. El curso estuvo conformado por cinco módulos que abordaron dos 

Diseño y producción del MOOC: Competencia Mediática e Informacional 
para Docentes

Diseño y producción del Curso Especializado para el Medio Ambiente
y Cambio Climático
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áreas importantes: Medio Ambiente en El Salvador y Cambio Climático, se desarrollaron temáticas 
de interés, para El Salvador como: los recursos hídricos, la biodiversidad, acción climática y pueblos 
originaros, se incluyó, además, un módulo sobre la normativa a nivel nacional e internacional.  
La actividad estuvo bajo la responsabilidad de la DPS y la DTE.

De agosto a diciembre la Dirección, diseñó y desarrolló el MOOC: Formación de formadores sobre la 
ética, integridad y transparencia en los negocios USAID, se consideró la implementación de sistemas 
anticorrupción; con la finalidad de apoyar a las organizaciones agremiadas de AmCham y su cadena 
de proveedores en la prevención del fraude. La actividad estuvo bajo la responsabilidad del OPP-UFG 
y de la DTE.

Durante el año 2021, la Dirección desarrolló los cursos de especialización de egresados, con la  
finalidad de capacitar y preparar a 110 egresados de la UFG, para la certificación internacional en 
Tecnologías Microsoft y Cisco, que les brindó a los egresados un valor agregado muy importante en 
el mercado laboral. La actividad estuvo bajo la responsabilidad de la DEG y la DTE.

Durante el año 2021, la Dirección apoyó la oferta de carreras de pregrado y postgrados de la 
UFG, realizando la virtualización de treinta y cinco asignaturas, para su creación de contenido digital  
multimedia, como parte de los objetivos estratégicos de tener al 100 % las carreras virtualizadas.

La Dirección diseñó, planificó y desarrolló los contenidos para doce cursos especializados de  
tecnología, los cursos fueron desarrollados con los contenidos y recursos de  las Academias Microsoft, 
CISCO, Fortinet, Huawei y Adobe, con el objetivo de ampliar la oferta académica  del Centro de 
Formación y Certificación Internacional de la UFG, durante el año 2021.

Diseño y producción del MOOC: Formación de Formadores sobre Ética, Integridad y 
Transparencia en los Negocios USAID

Certificación Internacional en Cursos Especializados de Tecnología
para estudiantes UFG

Virtualización de asignaturas para carreras en modalidad 
de educación no presencial

Diseño y preparación de Cursos de Tecnología para el Centro de Formación y 
Certificación Internacional de la UFG a través de las Academias de Tecnología UFG
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4.4. Dirección de Planificación Educativa
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5. Unidades Administrativas
“La transformación digital no llega de la noche 
a la mañana. Hay que cambiar la comunicación 
con clientes y proveedores y la forma de pensar 

y actuar”.

 - Luis Serra -
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5.1. Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PERSONAL FEMENINO DE SERVICIO

PERSONAL MASCULINO DE SERVICIO
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Con el fin de mejorar la iluminación y ahorro energético en oficinas, pasillos, centros de cómputos, 
aulas y auditorio en el CRO, se cambiaron todos los tubos fluorescentes por tubos led. La actividad se 
desarrolló del mes de enero a diciembre y estuvo bajo la responsabilidad del Ing. Melvin Benjamín 
Medina Mejía.

Cambio de luminarias fluorescentes a led en el CRO

El 7 de marzo, se conmemoró el aniversario número 40 de fundación de la UFG, debido a la 
pandemia por la COVID-19, no fue posible celebrar el aniversario; es por ello que el personal de 
Recursos Humanos, entrego a cada colaborador un detalle, para recordar y celebrar el día de la 
fundación de la UFG.

Celebración de 40° aniversario UFG
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Con el fin de reforzar la desinfección de aulas y laboratorios, a través de la tecnología, se colocaron 
lámparas ultravioleta ante el virus de la COVID-19, en el Edificio EBLE, Computo 1 y Laboratorio de 
Redes. La actividad se desarrolló en el mes de abril y estuvo bajo la responsabilidad del Ing. Melvin 
Benjamín Medina Mejía.

Cambio luminarias fluorescentes a luminarias ultravioleta

Para establecer los lineamientos de seguridad sanitaria ante la vuelta a la normalidad de las  
actividades académicas presenciales, la Dirección implementó los protocolos de bioseguridad en las 
clases pilotos y prácticas de laboratorio que se realizaron en los ciclos 01 y 02-2021. Las actividades 
se desarrollaron del mes de abril a diciembre.

Con la finalidad de informar a toda la comunidad universitaria, sobre las medidas preventivas a  
cumplir, para evitar contagios por la COVID-19, la Dirección colocó diferentes tipos de señalización en 
aulas, centros de práctica, pasillos, baños y áreas comunes de la UFG. La actividad se desarrolló del 
mes de abril a julio y estuvo bajo la responsabilidad de Seguridad y Salud Ocupacional.

Implementación de Protocolos de Seguridad Sanitaria “Vuelta al Aula”
ciclo 01 y 02- 2021 UFG

Señalización COVID-19
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Con la finalidad de sensibilizar a los colaboradores en la toma de medidas preventivas para 
actuar ante una emergencia, el 12 de octubre, todo el personal de la UFG, participó en el Simulacro 
Nacional, organizado por la Dirección General de Protección Civil, el cual fue planificado en conjunto 
con los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional y sus respectivas brigadas. Se realizó el simulacro 
en la Sede Central del departamento de San Salvador y en el CRO del departamento de Santa Ana. 
La actividad estuvo coordinada por la Lcda. Evelyn Judith Ramírez de Hernández, Comités y Brigadas 
de Seguridad y Salud Ocupacional.

Simulacro Nacional de evacuación por sismo
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5.2. Dirección Financiera

Con el objetivo de agilizar el pago a proveedores de servicios de comunicaciones, para garantizar 
la continuidad del servicio, se activó el pago por medio de “cargo automático” de los servicios de 
comunicaciones a la empresa TIGO, evitando suspensión de servicio por retraso en pago. La actividad 
se realizó del 2 de enero al 31 de agosto.

Para el período del 2 de enero al 30 de septiembre, el proceso de pagos de Colecturía, obtuvo la nota 
de satisfacción de 8.5, por los servicios brindados a los estudiantes.

Mejora al proceso de pagos a proveedores por medio de la ampliación de cargos 
automáticos, al incorporar a la Empresa TIGO

Mejora en la medición de la satisfacción del estudiante (Colecturía)
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Para el período del 2 de enero al 30 de septiembre, el área de Contabilidad, obtuvo la nota de  
satisfacción de 9.0, por los servicios brindados a los proveedores.

Con la finalidad de ampliar los canales de pago para la comunidad estudiantil de la UFG, la DF  
gestionó el diseño de las APP, por lo que los estudiantes pudieron realizar sus pagos por medio de 
APPS móviles, los cuales son canales más rápidos, que usar dinero en efectivo o tarjetas de crédito o 
débito. La actividad se realizó del 2 de enero al 30 de septiembre.

Medición de la satisfacción del Proveedor, con nota de 8.4

Nuevos canales de servicio al estudiante: APP para postgrados 
y APP Registro Académico
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Como parte del Programa Universidades Sostenible 2030, se aplicó la herramienta de medición  
“Modelo de Evaluación de Sostenibilidad bajo PRME”, para obtener un diagnóstico y línea base de 
la Universidad, con respecto a sostenibilidad en el marco de los ODS. La actividad se realizó del 1 de 
febrero al 30 de abril.

A través de la colocación y facturación permanente con las tarjetas de crédito y prepago en alianza 
con Banco de América Central, se logró mantener la generación de $10,000.00 anuales, para el ben-
eficio de diez estudiantes de alto desempeño académico, este logro se ha sostenido por más de 12 
años. La entrega de las becas se realizó en el mes de febrero.

La DF el 12 de febrero, obtuvo la cantidad de $531,720 en calidad de financiamiento para capital 
de trabajo; El Gobierno de El Salvador, a través de FIREMPRESA, ofreció apoyo a las empresas, en 
condiciones de un año de período de gracia, con una tasa de interés del 3% y un plazo de 10 años.

La DF, con la finalidad de crear nuevas fuentes de ingresos alternos, tuvo la iniciativa del diseño 
y acompañamiento del Centro de Formación y Certificación Internacional, el cual incluyó la  
transformación de la oferta que tiene el área de Educación Continua al innovar en el diseño de servicio 
a través de una oferta educativa atractiva a los potenciales usuarios, para garantizar la gestión del  
talento humano, apostándoles a las certificaciones de competencias, incorporando las cinco academias 
tecnológicas que a través de sus plataformas permiten obtener el certificado correspondiente, también 
un modelo de negocio a través de Freelance, diseño de Portal Ecommerce y una meta de márgenes 
de excedentes, así como la utilización y maximización de recursos de capacidad instalada con los que  
ya cuenta la UFG. La actividad se desarrolló del 1 de junio al 31 de agosto.

Integración de la UFG al Programa Universidades Sostenibles 2030
de Banco Davivienda

Fondo de Becas UFG-CREDOMATIC

Gestión de fondo para capital de trabajo

Diseño y acompañamiento a la implementación del Centro de Formación 
y Certificación Internacional
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5.3. Unidad de Mercadeo y Comercialización

De enero a diciembre, La Lcda. Delmy Janeth Obando y David Oswaldo Galdámez Cortez, con 
el propósito de generar un sentido de pertenencia hacia la UFG, desarrollaron diferentes tipos de  
actividades de bienestar educativo y de recreación con la población estudiantil, a través de la  
Plataforma Microsoft Teams. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Día Internacional 
de la Mujer, celebra con mamá desde casa, Día del Mercadólogo, cierre de ciclo, premiando la 
excelencia, celebrando la Independencia, Día del Psicólogo, Modo Rosa (con el apoyo de la Dra. 
Sonia Maritza Amaya Valencia), prevención de enfermedades cardiometabólicas (con el apoyo de la 
Dra. Sonia Maritza Amaya Valencia) y el mejor de tu clase.

Programa de lealtad UFG
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Del 7 al 29 de julio, las Lcdas. Delmy Janeth Obando y Estela Maris Hernández Centeno, desarrollaron 
entrevistas a estudiantes de último año de bachillerato, del Colegio Nazaret y Sagrado Corazón, 
con la finalidad de fomentar las buenas relaciones con aliados estratégicos. En las entrevistas se 
abordaron algunos puntos de la vida universitaria que los estudiantes se hacen antes de ingresar a 
una universidad, como por ejemplo: Qué son las Unidades Valorativas, qué es el CUM, qué pasa si 
dejo una asignatura, entre otras.

Durante el año 2021, la Unidad participó en los siguientes eventos:

• Empleados en acción. 
Se desarrolló el 14 de julio, en la Empresa ADOC, participó la Lcda. Estela Maris Her-
nández Centeno, con la finalidad de promover las carreras 100% en línea de la UFG; 
se abordó a cien personas, de las cuales cincuenta mostraron su interés en continuar sus 
estudios universitarios. 

• Social Progress Imperative, ONG.
El evento se desarrolló del 15 al 17 de julio, en las instalaciones de la Fundación Poma, la 
Lcda. Delmy Janeth Obando, asistió con el objetivo de captar un máximo de estudiantes, 
para que ingresaran a la UFG, a través de programas de apoyo como el Social Progress 
Imperative, la Fundación apoya a jóvenes talentos para cursar sus estudios superiores, 
por medio de becas completas. La UFG brindó atención personalizada con información 
de la vida universitaria, a cada joven de la Fundación.

• Beneficios para familiares y empleados del MINEDUCYT. 
La Lcda. Delmy Janeth Obando, compartió la información de la oferta académica de la 
UFG a 156 colaboradores del MINEDUCYT, con la finalidad de estrechar un vínculo de 

Orientación preuniversitaria

Participaciones en eventos nacionales e internacionales
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afinidad y que los hijos y familiares de los colaboradores, optarán por las carreras que 
ofrece la UFG. El evento se desarrolló el 27 de julio en las instalaciones del MINEDUCYT.

• Oportunidades Educativas en la Alcaldía de Cojutepeque.
El 16 de diciembre, la Lcda. Estela Maris Hernández Centeno participó en el evento, 
con la finalidad de promover las carreras de pregrado y postgrados con las instituciones 
educativas, empresas y público en general de Cojutepeque, municipio y cabecera del 
departamento de Cuscatlán. De parte de la UFG, se entregó a los participantes un kit 
institucional con el logo de la UFG, el cual contenía material promocional e informativo 
con la oferta académica de la Universidad.

Del 24 de agosto al 7 de septiembre, las Lcdas. Delmy Janeth Obando y Estela Maris Hernández  
Centeno, desarrollaron la investigación en modalidad virtual, con el objetivo de conocer cuáles eran 
las carreras de preferencia de los estudiantes graduados en el año 2021. Se realizó con una muestra 
de 1,600 estudiantes del último año de bachillerato y participaron ochenta y un instituciones educativas.

Del 2 al 16 de septiembre, la Lcda. Estela Maris Hernández Centeno, realizó un estudio en veintisiete 
universidades del país, con la finalidad de comparar datos relevantes de la competencia versus la 
UFG, como los aranceles, fechas claves, entre otros. Se utilizó la técnica Mystery Shoppers, para la 
recolección de la información.

Con la finalidad de captar estudiantes, para estudiar en la UFG, la Lcda. Delmy Janeth Obando y do-
centes asignados por cada decano, desarrollaron los días 8,15,22 y 29 de octubre, cursos de apoyo 
educacional en el Liceo Cristiano Central; la temática desarrollada estuvo enfocada a cada tipo de 
bachillerato, los nombres de los cursos impartidos fueron los siguientes:

1) Taller de fundamentos de robótica.
2) Herramientas digitales.
3) Retos contables para registrar el Bitcoin.
4) Recursos de apoyo transversal, aplicables al ámbito empresarial, académico y de emprendedurismo.
5) Imagen personal con énfasis en comunicación y ámbito profesional.
6) Sensación y percepción.
7) Condicionamiento.
8) Proyecto de vida (establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo).
9) Proceso de investigación.
10) Inteligencia emocional aplicado al servicio al cliente.

Participaron 213 estudiantes, a través de la Plataforma Microsoft Teams.

Investigación sobre intensión de estudio, año 2022

Estudio sobre fechas importantes y tipos de aranceles universitarios

Cursos de apoyo educacional, Liceo Cristiano Central
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5.4. Registro Académico

CONTACT CENTER

SISTEMAS DE REGISTRO ACADÉMICO

SECRETARÍA GENERAL Y REGISTRO ACADÉMICO
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El Sistema para Docentes, fue desarrollado y puesto en producción, para el ingreso y resguardo de 
notas y ponderaciones de evaluaciones, durante los ciclos académicos. Se crearon tutoriales y se  
difundió con todo la planta docente  de la UFG. La actividad se desarrolló del mes de mayo a junio y 
estuvo bajo la responsabilidad del Ing. Amílcar Antonio Menjívar Nuila.

Durante los meses de mayo a agosto, el Ing. Amílcar Antonio Menjívar Nuila, desarrolló el Sistema 
con el objetivo de integrar los diferentes servicios que brinda RA; bajo estructuras fáciles de mantener 
y según permisos de los usuarios; el Sistema permitió innovar a la transformación digital y administrar 
el control de accesos de los usuarios.

Con el propósito de facilitar la inscripción de asignaturas y habilitar pagos con tarjeta, se lanzó  
para Android y iOS la UFG APP,  para que estudiantes de pregrado pudieran realizar su inscripción 
desde la APP, y luego realizar los pagos con tarjeta de crédito o débito (vía Serfinsa). El lanzamiento 
para Android se realizó en el mes de julio; y para iOS en el mes de noviembre. La actividad estuvo 
bajo la responsabilidad de la Lcda. Roxana Cleopatra Mendoza de Villatoro e Ing. Amílcar Antonio 
Menjívar Nuila.

Con la finalidad de incentivar la matrícula de nuevo ingreso para el ciclo 01-2022; mediante descuentos 
y referidos, el Ing. Amílcar Antonio Menjívar Nuila, desarrolló el Sistema en el mes de noviembre.

En el mes de noviembre, el Ing. Amílcar Antonio Menjívar Nuila, desarrolló la primera etapa del Portal 
del Estudiante, con el objetivo de facilitar e integrar los trámites académicos y administrativos de los 
estudiantes de pregrado. El Portal es amigable y fácil de navegar; los estudiantes pueden consultar su 
historial académico y su talonario de pagos. En etapas próximas se integrarán más servicios académicos, 
administrativos y financieros.

El nuevo Sistema se diseñó, con el objetivo de integrar las tres etapas del proceso de egreso para 
pregrado: solicitud de egreso, curso básico para egresados, y modalidad de graduación. El Sistema fue 
desarrollado en los meses de noviembre y diciembre por el Ing. Amílcar Antonio Menjívar Nuila.

Las estadísticas de matrícula, egreso y graduación para el año 2021 fue la siguiente:

Lanzamiento de nuevo Sistema para Docentes

Desarrollo de Sistema “Madre”: Servicios Registro Académico

Lanzamiento de aplicación móvil “UFG APP”

Sistema para Gestión de Códigos Promocionales, y Estudiantes Promotores

Desarrollo de la primera etapa del Portal del Estudiante (Sistema Web)

Nuevo Sistema para Proceso de Egreso
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Tabla 4. Matrícula

n.º Nombre de la Unidad
Ciclo 01-2021 Ciclo 02-2021 Totales 2021
M F T M F T M F T

1 Facultad de Ciencias Económicas 1101 1884 2985 1065 1740 2805 2166 3624 5790

2 Facultad de Ingeniería y Sistemas 1480 433 1913 1346 381 1727 2826 814 3640

3 Facultad de Ciencias Jurídicas 326 713 1039 327 670 997 653 1383 2036

4 Facultad de Ciencias Sociales 213 547 760 202 526 728 415 1073 1488

5 Facultad de Arte y Diseño 476 698 1174 474 692 1166 950 1390 2340

6 Centro Regional de Occidente 104 128 232 96 122 218 200 250 450

7 Postgrados (Maestrías) 148 140 288 152 185 337 300 325 625

Total 3,848 4,543 8,391 3,662 4,316 7,978 7,510 8,859 16,369

Tabla 6. Graduados

n.º Nombre de la Unidad
Ciclo 01-2021 Ciclo 02-2021 Totales 2021
M F T M F T M F T

1 Facultad de Ciencias Económicas 108 159 267 100 146 246 208 305 513

2 Facultad de Ingeniería y Sistemas 118 38 156 91 20 111 209 58 267

3 Facultad de Ciencias Jurídicas 23 98 121 18 24 42 41 122 163

4 Facultad de Ciencias Sociales 22 60 82 12 34 46 34 94 128

5 Facultad de Arte y Diseño 41 59 100 9 22 31 50 81 131

6 Centro Regional de Occidente 15 27 42 6 4 10 21 31 52

7 Postgrados (Maestrías) 25 17 42 28 31 59 53 48 101

Total 352 458 810 264 281 545 616 739 1,355

Tabla 5. Egreso

n.º Nombre de la Unidad
Ciclo 01-2021 Ciclo 03-2021 Ciclo 02-2021 Totales 2021

M F T M F T M F T M F T

1 Facultad de Ciencias Económicas 59 123 182 2 16 18 120 216 336 181 355 536

2 Facultad de Ingeniería y Sistemas 75 25 100 15 2 17 133 40 173 223 67 290

3 Facultad de Ciencias Jurídicas 5 25 30 1 7 8 52 84 136 58 116 174

4 Facultad de Ciencias Sociales 8 19 27 0 0 0 19 65 84 27 84 111

5 Facultad de Arte y Diseño 8 10 18 1 0 1 49 76 125 58 86 144

6 Centro Regional de Occidente 4 4 8  0 0  0 21 33 54 25 37 62

7 Postgrados (Maestrías) 12 4 16 0 0 0 43 56 99 55 60 115

Total 171 210 381 19 25 44 437 570 1007 627 805 1,432
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5.5. Dirección de Relaciones Públicas 
y Comunicaciones

La actividad se desarrolló durante al año 2021, con la finalidad de promover las carreras y servicios 
institucionales que ofrece la UFG, por medio de la generación de contenido en formato webinar, en 
los cuales se conversó con profesionales en temas específicos y vinculados a las carreras y servicios.

U-Live - Posicionamiento de carreras y servicios
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La Dirección, exploró nuevos formatos para tener un acercamiento con las audiencias objetivo de la 
UFG; ejecutó una prueba piloto que consistió en la realización de “programas enlatados” semanales 
transmitidos vía Facebook en los cuales se compartió información de actualidad y de interés para la 
comunidad educativa. La actividad se desarrolló durante el año 2021.

Acercamiento a audiencias por medio de formatos de voz
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Con la finalidad de establecer una interacción con usuarios por medio de actividades lúdicas digitales 
promovidas vía redes sociales, durante el año 2021 la Dirección, colocó videojuegos sencillos en las 
redes sociales, para que, los usuarios interactuaran y se entretuvieran, a fin de posicionar la Marca UFG.

Durante el año 2021, la Dirección adquirió herramientas digitales que permiten tener mejores 
beneficios en cuanto a la recopilación de información y crear un panorama respecto al impacto que 
los contenidos tienen  a la interacción de las audiencias con la UFG, así como poder tomar decisiones 
de acuerdo a la necesidad.

La Dirección durante el año 2021, logró realizar la transmisión de actividades institucionales dentro 
del Campus UFG, a pesar que los recursos fueron bastante limitados, se pudieron ejecutar varias 
actividades con recursos propios.

Atracción de usuarios por medio de Ads Gaming en Campaña de Ciclo

Adquisición de herramientas digitales para el monitoreo de interacción

Ejecución In-House de transmisiones de eventos
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La Dirección en el marco de la celebración del 40° Aniversario de la UFG, y con la finalidad de  
fortalecer la identidad corporativa y la pertenencia institucional de los miembros de la comunidad  
educativa con la UFG, realizó una actividad en vivo en formato digital, para compartir con los miembros  
de la comunidad educativa, en ella se mostraron mensajes y felicitaciones de funcionarios, estudiantes, 
agentes externos y personalidades importantes. El evento se realizó en el mes de marzo.

Celebración de 40° Aniversario

Con la finalidad de establecer un enlace efectivo de comunicación con los miembros de la comunidad 
educativa a través de canales permanentes para recepción y envío de información; la Dirección 
durante el año 2021, sensibilizó a los usuarios para convertirse en embajadores de la marca UFG a 
través de un servicio excepcional con Contact Center, el cual estaba disponible en diferentes canales 
de comunicación en un horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., para todo tipo de consultas sobre la UFG.

Fidelización hacia la comunidad educativa
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La Dirección con la finalidad de entregar los títulos universitarios a los nuevos profesionales en el  
tradicional Acto de Graduación de la UFG, en modalidad presencial; adaptó los eventos de modo 
que se cumpliera el protocolo regulado para su desarrollo; tomando en consideración una logística 
eficiente y segura para todos los asistentes. Los eventos se desarrollaron entre los meses de abril a 
diciembre en el Hotel Sheraton Presidente.

Con el fin de sumar a la transformación digital de la UFG, la Dirección, implementó la automatización  
propia de gestiones que son solicitadas, lo cual ha permitido establecer un mayor orden, control y  
rastreo de las mismas, a través del aprovechamiento de las herramientas digitales disponibles.  
La actividad inició en el mes de agosto del año 2021 y se continúa implementando a la fecha.

Ejecución de Solemnes Actos de Graduación con protocolos de bioseguridad

Automatización de Procedimientos de la Dirección
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6. Gestión de Proyección 
y Responsabilidad Social 

Universitaria
“Valores  inclusivos, se han convertido en frases  
retoricas que acallan las críticas al sistema, en  
lugar de actuar como principios fundamentales  
que sustentan la toma de decisiones y el  

cambio significativo”.

 - Parul Bakhshi, Stve Taff, Jean-Francois Trany & Ian Kaplan -
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6.1. Dirección de Proyección Social

Con la finalidad de realizar un estudio en línea para diagnosticar el cumplimiento de los ODS en 
 El Salvador, la Lcda. Julia Marta Marroquín en representación de la UFG, participó en la investigación 
que fue realizada en conjunto con la UDB, UPED y UGB, en la que se presentaron los resultados  
obtenidos y se dio a conocer el aporte de las Universidades a la agenda 2030. Se contó con el apoyo 
del PNUD, Universidad Particular de Loja, ORSALC y la  Red Local de Pacto Global de El Salvador.  
La investigación fue realizada del mes de enero a octubre.

Participación en la investigación: Contribución de las Instituciones de Educación  
Superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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#EstudiantesUFG Humanos con derechos

Los grupos vulnerables de la sociedad y sus derechos humanos

Envejecimiento saludable para mantener y mejorar la salud física 
y mental de nuestros adultos mayores

Con la finalidad de promover la salud mental en la comunidad educativa, la Dirección desarrolló 
el programa de salud mental, en modalidad virtual, a través de la Plataforma Microsoft Teams, en  
cinco ocasiones durante el período de febrero a diciembre. Las temáticas que se impartieron fueron 
las siguientes: 

1. La importancia de la salud mental (bienestar físico, mental y ambiental).
2. Manejo del estrés alternativas saludables como sobre llevar el estrés y la ansiedad.
3. Como afrontar el duelo.
4. Activando mi motivación.

Se atendieron a 224 participantes y estuvo bajo la responsabilidad de la Lcda. Nancy Carolina 
Navarro, Coordinadora de Servicio Social.

La Dirección, con la finalidad de promover en los estudiantes la utilización de rutinas y técnicas 
para adquirir y aprovechar al máximo los conocimientos recibidos y lograr alcanzar los objetivos  
académicos de cada asignatura, desarrolló el programa en cinco ocasiones durante el período de 
febrero a diciembre, en modalidad virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams. Las temáticas 
desarrolladas en el programa fueron las siguientes: 

1. El porqué de los hábitos de estudio.
2. Planificación y distribución del tiempo.
3. Condiciones ambientales y personales para la lectura .
4. Métodos de recopilación de la información a aprender y la memoria. 

Se atendieron a 106 participantes y estuvo bajo la responsabilidad de la Lcda. Nancy Carolina  
Navarro, Coordinadora de Servicio Social.

Con la finalidad de promover el acceso a la salud sexual y reproductiva para prever infecciones de 
transmisión sexual y VIH, la Dirección, durante el período de febrero a diciembre y con el apoyo del 
FPNU y la Asociación PASMO, desarrollaron una serie de webinarios a través de la Plataforma de 
Microsoft Teams; las temáticas fueron las siguientes: Prevención de infecciones de transmisión sexual 
VIH, y Estigma y discriminación. Se contó con cincuenta y cinco participantes. La actividad estuvo bajo 
la responsabilidad de la Lcda. Nancy Carolina Navarro, Coordinadora de Servicio Social.

Con la finalidad de promover en los estudiantes la cultura de la investigación, se publicaron catorce  
ensayos en la revista DISRUPTIVA. Algunas publicaciones se pueden visualizar en los siguientes enlaces: 

Programas de salud mental

Programa de hábitos de estudio

Orientaciones sobre salud sexual reproductiva

Publicación de ensayos de estudiantes en la revista DISRUPTIVA

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

https://www.disruptiva.media/estudiantesufg-humanos-con-derechos/
https://www.disruptiva.media/los-grupos-vulnerables-de-la-sociedad-y-sus-derechos-humanos/
https://www.disruptiva.media/envejecimiento-saludable-para-mantener-y-mejorar-la-salud-fisica-y-mental-de-nuestros-adultos-mayores/


169
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en 
El Salvador

Prevención digital niños, niñas y adolescentes: uso del internet y 
sus riesgos

ODS y el medio ambiente en El Salvador

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

La actividad se realizó del mes de marzo al mes de diciembre y estuvo bajo la responsabilidad de los 
Coordinadores de Servicio Social.

Durante los meses de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre la Dirección, desarrolló 
veinte webinarios, contaron con la asistencia de 904 participantes. Para mayor detalle ver anexo 8.  
webinarios desarrollados por la Dirección de Proyección Social.

Se desarrollaron quince proyectos con la metodología de aprendizaje servicio desde la forma curricular 
y co-curricular, fueron tres proyectos por cada facultad y el CRO. La actividad se desarrolló del mes 
de junio a diciembre y estuvo bajo la responsabilidad de la DPS, facultades y CRO. Se beneficiaron a 
165 estudiantes, once comunidades, un Centro Escolar y 1,030 beneficiarios.

Desarrollo de diferentes webinarios

Implementación de la Metodología de Aprendizaje Servicio desde la forma
curricular y co curricular

https://www.disruptiva.media/prevencion-digital-ninos-ninas-y-adolescentes-uso-del-internet-y-sus-riesgos/
https://www.disruptiva.media/derechos-humanos-de-las-personas-con-discapacidad-en-el-salvador/
https://www.disruptiva.media/ods-y-el-medio-ambiente-en-el-salvador/
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Con el PMA se desarrolló una charla con la temática de nutrición enfocada a juventud, con la finalidad 
de crear en la  comunidad educativa acciones que favorezcan la concientización para una vida sana 
y una cultura sustentada en hábitos de vida saludable. La actividad se realizó el 12 de agosto a través 
de la Plataforma Microsoft Teams y estuvo bajo la responsabilidad de la Lcda. Solange Hernández.

El objetivo de la feria fue brindar  un encuentro de oportunidades laborales a estudiantes y público en 
general, para que, tuvieran contacto directo con empresas empleadoras y así aplicar a las diferentes 
plazas ofertadas.  

La feria virtual, se ajustó a los tiempos de las personas y necesidades, ya que evitó  traslados,  
permitiendo consultar las ofertas disponibles desde cualquier lugar a través de una computadora o  
dispositivo móvil, además del ahorro económico y de tiempo que representa. Así mismo se desarrollaron 
ponencias, utilizándose los siguientes recursos digitales: DRUPAL, Chatbot, XAMPP y ZINBLE.

El evento se realizó el 28 y 29 de octubre y se contó con la participación de las siguientes instituciones: 
Ria de Centroamérica S.A de C.V., Multi inversiones, Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C 
de R.L de C.V., Acofinges de R.L., Sociedad de Ahorro y crédito apoyo integral S.A., Cementerio la 
Resurrección S.A. de C.V., Adapta Technologies, Sociedad Anónima de Capital Variable, Protección 
y Administración Empresarial de El Salvador, Limitada de Capital Variable, Grupo A&M S.A. de C.V., 
AFP Crecer S.A. y Transactel El Salvador, S.A. de C.V.

Se postularon 1,700 candidatos a diferentes puestos laborales. La actividad estuvo bajo la  
responsabilidad de las Lcdas. Julia Marta Marroquín y Marlene Patricia Rivera de Argueta.

Charla nutricional enfocado a la juventud

Feria virtual de empleo 
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Con la finalidad de promover una mayor responsabilidad y participación de los estudiantes, adoptando  
medidas que ayuden a mejorar la vida a través del reciclaje de RAEE, y contribuir al desarrollo 
sostenible; la Dirección implementó el proyecto Reciclón UFG. Participaron 150 estudiantes, formados  
en la temática fomentando las cuatro R (reducir, reutilizar, reparar y reciclar), realizaron la disposición 
final de 10,000 libras de material recolectado haciendo un total de 12,042.15 libras, que evitó 
que estos residuos terminaran contaminando algún entorno natural al ser dispuestos en lugares no 
adecuados. La actividad se realizó el 27 de noviembre en las instalaciones de la UFG y estuvo bajo la 
responsabilidad de las Lcdas. Julia Marta Marroquín y Ana Patricia Nunfio González.

Se implementaron sesenta y cuatro proyectos; en donde participaron 1,927 estudiantes y se beneficia-
ron a 20,771 personas.

Los sesenta y cuatro proyectos apoyaron a tres departamentos y tres municipios.

Reciclón UFG

Proyectos de Servicio Social
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Tabla 7. Número de estudiantes por facultad inscritos en proyectos de proyección social

Nombre de Facultades 
ejecutantes/CRO n.º de proyectos n.º de estudiantes 

participantes n.º de beneficiarios

Centro Regional de Occidente 2 18 50

Facultad de Arte y Diseño 11 86 750

Facultad de Ciencias Económicas 13 518 6310

Facultad de Ciencias Jurídicas 8 413 3745

Facultad de Ciencias Sociales 18 412 2499

Facultad de Ingeniería y Sistemas 12 480 7417

Total 64 1,927 20,771

Tabla 8. Distribución de proyectos de proyección social por área de incidencia

Área de incidencia n.º de proyectos n.º de estudiantes 
participantes n.º de beneficiarios

Educativa 23 640 6,864

Medio Ambiente 4 437 3,019

Participación ciudadana 9 419 3,826

Psicológica 6 85 1,246

Técnica 22 346 5,816

Total 64 1,927 20,771

Tabla 9. Departamentos y municipios atendidos

n.º Departamentos Municipios

1 La Paz 1

2 San Salvador 1

3 Santa Ana 1

Total 3

Para mayor detalle ver anexo 9. Proyectos y áreas de incidencia. Proyección Social.
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6.2. Instituto de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

De julio del año 2020 a diciembre del año 2021, el Dr. José Enrique Barraza Sandoval, editó y publicó 
el libro ilustrativo con imágenes comentadas sobre el estado de algunos moluscos de El Salvador.

Con la finalidad de divulgar los resultados de investigaciones aplicadas, durante el año 2021,  
el equipo de la Revista Disruptiva, el Dr. Óscar Carlos Picardo Joao y colaboradores del CEC, 
realizaron una cobertura exitosa de las elecciones 2021, eso dio paso a que durante el año estuvieran 
realizando un seguimiento de medios y fueran invitados a programas de radio y a tener reuniones e 
intercambio de análisis con varias organizaciones nacionales e internacionales.

Autoría de libro “Moluscos acuáticos de zonas rocosas de El Salvador”

Divulgación de resultados de encuestas a través de la Revista Disruptiva

Durante el año 2021 se generaron más de veinticinco reportajes al ICTI, dando cobertura a sus diferentes 
líneas de investigación, fueron transmitidos en televisión nacional e internacional.

Reportajes al ICTI transmitidos por TV en noticieros nacionales e internacionales
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Durante el año 2021 el Mtro. Jeser Caleb Candray Menjivar, publicó el artículo en la Revista 
Internacional Paradigma de Venezuela, con la finalidad de proyectar a nivel internacional a la UFG, 
mediante colaboraciones académicas-científicas.

Durante el año 2021 y con la finalidad de informar a las personas, se realizaron varios seguimientos, 
para ver el comportamiento de las redes sociales de los temas en agenda. Esta actividad generó varias 
visitas a programas de TV y radiales. En el siguiente enlace se pueden visualizar los resultados de  
los seguimientos: 

Durante el año 2021 las investigaciones de la UFG, generaron más de 400 pulgadas en reportajes y 
notas de prensa asociados a proyectos del ICTI, incluyendo estudios de opinión del CEC.

Durante el año 2021 UFG Editores, editó, diagramó y publicó los siguientes libros de la UFG: 
                                                            

• Legitimidad de los títulos académicos de funcionarios de Gobierno, Asamblea Legislativa, 
CSJ y personal de otros entes públicos.                                                                       

• La curva del aprendizaje. Un enfoque neuroevolutivo y neurocientífico.                                           
• Compendio de investigaciones especializadas en materia de transparencia y anticorrupción.                          
• Moluscos acuáticos en áreas rocosas de El Salvador.                                                                                
• El humor social y político, cosmovisión e ideología de los salvadoreños 2021.

En el mes de enero Óscar Orlando Luna Pineda y el Ing. James Edward Humberstone  
Morales, diseñaron las siguientes dos herramientas interactivas:

• Para que la ciudadanía conociera a todos los candidatos a diputados.
En el siguiente enlace puede visualizar la herramienta diseñada: 

• Para que los usuarios de Disruptiva simularan su voto.  
En el siguiente enlace se puede visualizar la herramienta diseñada:

Publicación de artículo concepciones docentes acerca de los errores que cometen los 
estudiantes al resolver operaciones básicas con fracciones

#ReporteDeMedios

Cobertura en prensa escrita

Publicación de libros

Diseño de dos herramientas interactivas

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

De enero a noviembre, el Dr. José Enrique Barraza Sandoval, editó artículos relativos a la  
biodiversidad marina del país, con la finalidad de divulgar la información nacional, sobre el estado  
de la biodiversidad marina de El Salvador.

Coedición del fascículo especial de revista R&R: Ecosistemas acuáticos de El Salvador

Con la finalidad de informar a las personas el 28 de febrero, se realizó una cobertura extensiva del 
día de las elecciones desde las redes sociales, fue un día clave para el seguimiento de medios que se 
hizo posteriormente en redes sociales.
La cobertura se puede visualizar en el siguiente enlace:

Cobertura de las elecciones del 28 de febrero

ACCEDE AQUÍ

https://historico.elsalvador.com/historico/821838/riesgo-contacto-animales-marinos-playas-el-salvador-bahia-jiquilisco-vacaciones-semana-santa.html
https://www.disruptiva.media/28f-los-candidatos-a-la-asamblea-legislativa/
https://www.disruptiva.media/crea-tu-asamblea-legislativa-2021/
https://www.disruptiva.media/cobertura-28f/
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Con la finalidad de formar estudiantes de educación media provenientes de instituciones públicas y  
privadas con sólidas competencias en TIC, que les permitan obtener excelente desempeño académico  
en carreras técnicas de educación superior, aplicar a becas para sus estudios y desarrollar 
emprendimientos; se actualizó el programa de estudios de la Escuela de Jóvenes Talento en TIC con 
contenidos demandados en la industria 4.0 y cuyas prácticas puedan realizarse en línea. 

Debido a la pandemia de la COVID-19, se replantaron los módulos de la octava y novena cohorte, 
incluyéndose cursos que implicaban el uso de recursos en línea de empresas líderes en tecnología 
como CISCO y AWS, el primero para un curso de IoT y el segundo para instalar en la nube servidores 
bajo el esquema IAS. Los estudiantes pudieron obtener diplomas de participación en este tipo de  
cursos. Los cursos también fueron impartidos en la Maestría en Informática Aplicada a Redes. 
La actividad se desarrolló el 4 de marzo.

UFG Editores editó, arbitró, diagramó, publicó e indexó artículos académicos a través de la revista 
Realidad y Reflexión, de acuerdo a la siguiente información: 

• Número 53. Especial monográfico sobre educación matemática. En colaboración con 
la revista de didáctica de las matemáticas: Números (sociedad Canaria Isaac Newton 
de Profesores de Matemática-España). Publicado en el mes marzo y con once aportes 
sobre matemática.

• Número 54. Especial monográfico sobre ecosistemas acuáticos de El Salvador. Publicado 
en el mes de septiembre y con diecisiete artículos, buscó aportar conocimiento actualizado 
y de calidad, a través de diversidad de temáticas y componentes de importancia en la 
dinámica ecológica de los sistemas acuáticos.

• Reportaje sobre animales marinos peligrosos. 
En el mes de marzo, se informó a la población sobre la fauna marina nacional que puede 
causar daño a la salud humana por contacto físico. En el siguiente enlace puede verificar 
el reporte completo:

El reportaje estuvo bajo la responsabilidad del Dr. José Enrique Barraza Sandoval.

Actualización de contenidos y plataformas utilizadas en la Escuela de Jóvenes
Talento en TIC

Publicación de revistas

Reportajes de El Diario de Hoy

ACCEDE AQUÍ

• Desaparición de moluscos en Golfo de Fonseca.
En el mes de diciembre, se informó a la población sobre la ausencia de ciertas especies 
de bivalvos en la Bahía La Unión, Golfo de Fonseca. Se realizó el reportaje, sobre la 
reducción de varias poblaciones de almejas y ostras. En el siguiente enlace se puede 
verificar el reporte completo:

El reportaje estuvo bajo la responsabilidad del Dr. José Enrique Barraza Sandoval y 
Verónica Esperanza Melara Pérez.

ACCEDE AQUÍ

• Irreversibles Podcast.
De abril a diciembre y con la finalidad de informar a las personas, se creó un podcast 
que abordó temas de coyuntura. 
En el siguiente enlace se puede visualizar el podcast: ACCEDE AQUÍ

https://historico.elsalvador.com/historico/821838/riesgo-contacto-animales-marinos-playas-el-salvador-bahia-jiquilisco-vacaciones-semana-santa.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/moluscos-la-union-disminucion-golfo-fonseca/791958/2021/
https://www.disruptiva.media/category/podcast/
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• Taller internacional de interlaboratorio homologación de análisis de  
microplásticos con programa QUASIMEME, Países bajos.
Con la finalidad de homologar el análisis de microplásticos con el programa QUIASIMEME, 
para contar con una herramienta estándar al momento de conteo de microplásticos, el 
Dr. José Enrique Barraza Sandoval y Verónica Esperanza Melara Pérez, participaron en 
el taller internacional en el mes de mayo.

En apoyo a la DPS, el Dr. José Enrique Barraza Sandoval, diseñó dos módulos relativos a 
agua-biodiversidad y cambio climático, los módulos fueron incorporados en un curso en línea de  
cambio climático, para los integrantes de la mesa nacional por el cambio climático y otros. La actividad 
se desarrolló de junio a julio.

• Coordinación y codesarrollo de las actividades de las Academias 
Sabatinas Departamentales.

La UFG fue seleccionada como socio estratégico para coordinar y ejecutar actividades en 
conjunto con la DNES, relacionadas con las clases del proyecto ASD para la Formación 
en Competencias de Investigación Científica. Estas capacitaciones buscaron desarrollar 
las competencias en investigación en jóvenes del sector público que estudiaban en los 
niveles de séptimo a noveno grado y bachillerato. Los jóvenes recibieron clases en seis 
disciplinas (química, física, biología, psicología, arte y matemática), con ello aprendieron 
los fundamentos que les permitirán desarrollar un proyecto de investigación enfocado al 
análisis o solución de un problema de la comunidad. El proyecto se desarrolló de junio a 
diciembre, en seis sedes ubicadas en diferentes departamentos del país. 

Colaboración en el diseño de módulos sobre cambio climático

En el mes de julio, el Dr. Raúl Humberto Velis Chávez, recibió el nombramiento oficial de parte del señor  
Rector de la UFG, para fungir como representante ante la comisión que trabajará la política de propie-
dad intelectual y distribución de recursos según la participación y aporte de las IES en los proyectos 
que surjan del CIESCE.

Representante ante la comisión de propiedad intelectual
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De julio del año 2021 a junio del año 2022, Johanna Segovia trabaja en el proyecto, con la finalidad  
de establecer una línea base que permita conocer la composición de cangrejos en ecosistemas  
marino costeros del país. El proyecto cuenta con apoyo de la empresa SigmaQ y pretende rescatar  
información valiosa como la distribución y abundancia de las especies, la identificación de amenazas a 
las poblaciones de cangrejos, así como recomendar medidas de conservación que ayuden a mantener 
la biodiversidad del grupo y la salud de los ecosistemas.

• Proyecto: Increasing microplastic pollution data to improve management 
of solid waste in the MAR región. 

Con la finalidad de obtener financiamiento, para el proyecto, se propuso extraer, iden-
tificar y cuantificar microsplásticos en aguas, biota y sedimentos en tres lugares de Be-
lice, Guatemala y Honduras. La propuesta fue enviada a la organización MAR, para su 
consideración en el marco de la convocatoria “14th Request for Proposals” que dicha 
organización publicó en agosto de 2021. En el proyecto participarían investigadores 
de la Universidad de Belice, USAC de Guatemala, la UNAH de Honduras, UNACHI de 
Panamá, UES y la UFG de El Salvador. La propuesta se trabajó en conjunto con Belice, 
Guatemala y Honduras y se proyecta para el período 2022-2024.

• Proyecto: Center for Social Mobility and Interconnecting Networks in 
Boundaries, dentro del marco de programa: Science and Technology 
Centers: Integrative partnerships de la NSF (National Science Fundation) 
de Estados Unidos. 

El objetivo principal de este programa es proporcionar las herramientas y la tutoría 
necesarias para llevar a cabo con éxito las carreras STEM identificadas como prioritarias 
para la seguridad nacional, al tiempo que se construye una comunidad de académicos 
y mentores a largo plazo,  para ello se lanzará una plataforma virtual para construir 
una plataforma de movilidad social para la divulgación. Se espera que los docentes 
 participen en la construcción de un cuerpo interdisciplinario centrado en las fronteras de 
todo tipo. Además, una amplia difusión de materiales/conocimientos como una valiosa 
contribución a la comunidad a través de los medios de comunicación y al final del simposio 
de verano; los miembros difundirán los conocimientos colaborando con los programas 
STEM de las instituciones K-12. 

El Centro de Movilidad Social y Redes de Interconexión de Fronteras, es un consorcio 
formado por la Universidad de Purdue (líder), la Universidad de California - San Diego,  
la Universidad de Texas El Paso, la ASU, la Universidad de Texas - San Antonio, 
la Universidad de Puerto Rico-Mayaguez y socios internacionales en México (UNAM, 
UACJ, Politécnico Nacional) y de Centroamérica (UES, UFG y la Red RCN), buscan crear 
un “sistema de sistemas” para preparar a las comunidades desatendidas para liderar la 
economía del futuro en tiempos de extrema incertidumbre. El Centro se ha organizado 
en torno a tres pilares (i) Becas: Enfoque en los grandes retos y fronteras nacionales, (ii) 
Tutoría: Red de mentores, y (iii) Sostenibilidad e impacto social: Longevidad e impacto 
del Centro. La propuesta se presentó, para una evaluación interna en la ASU, si logra 
pasar la fase, después se presentará a la NSF. Se proyecta para el período 2023-2033.

Proyecto Carcinofauna

Preparación y entrega de propuestas para proyectos
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Con la finalidad de proyectar internacional a la UFG mediante el arbitraje académico, el Dr. Raúl 
Humberto Velis Chávez, formó parte del Consejo Editorial de la Editora IFRN de Brasil, para el período 
2021-2023, como investigador externo.

El 18 de noviembre se desarrolló el congreso, con la finalidad de difundir aplicaciones prácticas 
de IoT en la región Centroamericana, así como desarrollar talleres prácticos que permitieran a los  
participantes desarrollar proyectos de IoT, utilizando hardware y plataformas de software libre; es 
decir, brindar herramientas para que, estudiantes y profesionales, puedan aprovechar las tecnologías 
disponibles y gratuitas para integrar sensores, “cosas” a plataformas en línea, y plataformas privadas 
para proyectos de IoT.  
 
En el congreso se desarrollaron ponencias sobre aplicaciones en la industria (caso Sherwin Williams, 
El Salvador), aplicaciones en la agricultura (Caso Honduras), cómo vincular los datos con la  
inteligencia artificial y análisis de datos avanzados, el uso de simuladores para las personas que 
inician la programación en IoT domótica. Otras ponencias fueron más orientadas a talleres virtuales 
en donde se explicaron tecnologías mayoritariamente gratuitas para el uso de IoT, por ejemplo, uso 
de simuladores para proyectos IoT (Ex estudiantes de la Escuela de Jóvenes Talento en TIC-UFG), 
equipamiento de bajo costo para el monitoreo empresarial de sensores y actuadores (ICTI), y el uso 
de la tecnología LoRa (Hackerspace El Salvador). Asistieron docentes de instituciones privadas de 
educación básica, estudiantes de bachillerato y estudiantes de maestrías. 

En el mes de diciembre, se gestionó con la DPS, el otorgamiento de becas para el año 2021-2022, 
brindando la oportunidad de estudio a catorce jóvenes talentosos.

A continuación, se detallan las investigaciones realizadas por investigadores tiempo completo,  
investigadores asociados y encuestas realizadas por el CEC, durante el año 2021:

Miembro internacional del Consejo Editorial de la Editora del Instituto Federal de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Norte (IFRN)

Primer congreso de IoT de la UFG

Otorgamiento de becas a jóvenes talento graduados del programa

Tabla 10. Investigaciones realizadas por investigadores a tiempo completo

n.° Investigador Área de
conocimiento Nombre de la investigación

1 • Ing. James Edward 
Humberstone Morales Ciencias La importancia de la letalidad de la infección por 

COVID-19.

2 • Ing. James Edward 
Humberstone Morales Salud Dinámica del COVID-19  en El Salvador:

Conozcamos el Rc.

3 • Ing. James Edward 
Humberstone Morales Salud La humedad relativa de El Salvador nos protege  

del COVID-19.

4

• Ing. James Edward 
Humberstone Morales

• Franklin Iván
Argueta Bermúdez

Ciencias Tendrían que pasar más de 10 años para que se 
masifique el uso de Bitcoin en el envío de remesas.

5

• Ing. James Edward 
Humberstone Morales

• Franklin Iván
Argueta Bermúdez

Ciencias La Selecta versus el COVID-19.
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6

• Ing. James Edward 
Humberstone Morales

• Franklin Iván
Argueta Bermúdez

Ciencias Chivo Wallet: 
los bitcoins, usuarios y el dinero no cuadran.

7 • Hamilton Alexander 
Ponce Elías Ciencias Fotoluminiscencia de estados superficiales en puntos  

cuánticos de CdSe.

8 • Hamilton Alexander 
Ponce Elías Ciencias Propiedades ópticas de estados superficiales en puntos  

cuánticos de CdSe y CdS.

9 • Hamilton Alexander 
Ponce Elías Ciencias

Caracterización de nanomateriales de oro y carbono  
mediante microscopia electrónica de barrido en  

El Salvador.

10 • Hamilton Alexander 
Ponce Elías Ciencias Propiedades ópticas de los puntos cuánticos de 

seleniuro de cadmio.

11 • Hamilton Alexander 
Ponce Elías Ciencias Detección de virus mediante SERS.

12 • Hamilton Alexander 
Ponce Elías Ciencias Síntesis de nanocelulosa para aplicaciones en

 optoelectrónica.

13 • Ing. Víctor Miguel 
Cuchillac Callejas

Ingeniería y
Tecnología

Clasificación de las tecnologías de acceso remoto 
para el teletrabajo en PYME.

14 • Ing. Víctor Miguel 
Cuchillac Callejas

Ingeniería y
Tecnología

Modelos de almacenamiento digital centralizado 
para micros y pequeñas empresas.

15 • Ing. Víctor Miguel 
Cuchillac Callejas

Ingeniería y 
Tecnología

Tecnologías de bajo costo para implementación de 
laboratorios de IoT en educación básica y superior.

16 • Dr. Raúl Humberto 
Velis Chávez Educación El proceso histórico-antropológico de evolución de 

la educación de las mujeres en El Salvador.

Tabla 11. Investigaciones realizadas por investigadores asociados

n.° Investigador Área de
conocimiento Nombre de la investigación

1 • Óscar Orlando  
Luna Pineda Educación Masterclass.

2 • Dr. José Enrique 
Barraza Sandoval Ciencias

Evaluación de los Recursos Zoológicos 
Acuáticos de El Salvador-Publicación sobre niveles 
de bacterias coliformes fecales en dos estuarios de 

El Salvador.

3

• Dr. José Enrique 
Barraza Sandoval

• Verónica Esperanza  
Melara Pérez 

• Ángelo Picardo

Ciencias
Poliquetos y otra fauna macrobentónica asociada 

de la franja intermareal rocosa de Mizata, 
La Libertad, El Salvador.
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4

• Dr. José Enrique 
Barraza Sandoval

• Verónica Esperanza 
Melara Pérez 

• Enriqueta Ramírez
• María José Menéndez

Ciencias
Evaluación ecológica rápida de fauna en una  
orilla rocosa intermareal en El Zonte, La Libertad, 

El Salvador.

5

• Carlos Rudamas 
• Hamilton Alexander 
Ponce Elías 

• Oscar Deodanes
• Jorge Cuadra

Ciencias Propiedades ópticas de estados superficiales en 
puntos cuánticos de CdSe.

6

• Carlos Rudamas
• Jorge Cuadra
• Juan Carlos Molina
• Hamilton Alexander 
Ponce Elías

Ciencias Propiedades de absorción en nanoestructuras 
de carbono.

7

• Carlos Rudamas 
• David Pleitez 
• Jorge Cuadra 
• Oscar Deodanes 
• Juan C. Molina
• Hamilton Alexander 
Ponce Elías

Ciencias Propiedades ópticas de los puntos cuánticos de
seleniuro de cadmio.

8

• Carlos Rudamas
• Oscar Deodanes
• Juan C. Molina
• David Pleitez
• Jorge Cuadra
• Hamilton Alexander 
Ponce Elías

Ciencias
Caracterización óptica y estructural de puntos 
cuánticos de sulfuro de cadmio sintetizados por un 

método sin inyección.

9

• Carlos Rudamas 
• Hamilton Alexander 
Ponce Elías 

• Oscar Deodanes
• Jorge Cuadra

Ciencias Contribution of ligands emission in 
photoluminescence of CdSe quantum dots.

10 • Mtro. Jeser Caleb  
Candray Menjivar Educación

Diálogos sobre la enseñanza de la matemática en 
tiempos de pandemia: una experiencia de docentes 

salvadoreños.

11 • Mtro. Jeser Caleb  
Candray Menjivar Educación

Concepciones docentes acerca de los errores que  
cometen los estudiantes al resolver operaciones básicas 

con fracciones.
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12 • Mtro. Jeser Caleb  
Candray Menjivar

Ciencias 
Sociales El ABC electoral El Salvador 2021.

13

• Dr. Óscar Carlos  
Picardo Joao 

• Mtro. Jeser Caleb 
Candray Menjivar

Educación La educación rural en El Salvador.

14

• Mtro. Jeser Caleb 
Candray Menjivar 

• Raúl Eduardo 
Benítez Pineda

Ciencias Políticas Medios de comunicación y casos de corrupción en 
El Salvador: un estudio exploratorio.

Tabla 12. Investigaciones en proceso por investigadores asociados, iniciadas en el 2021

n.° Investigador Área de
conocimiento Nombre de la investigación

1 • Mtro. Jeser Caleb  
Candray Menjivar Educación

Agenda de Investigación en Educación Matemática  
en El Salvador. Análisis de problemas y ejercicios  

de matemática incluidos en la PAES – Período 
2015 – 2019.

2 • Carlos Hernández Ciencias Aplicaciones de matemáticas en agricultura,
biología, ecología, epidemiología, industria y medicina.

3 • Dr. José Enrique 
Barraza Sandoval Ciencias

Evaluación de los Recursos Zoológicos Acuáticos 
de El Salvador-Registros de especies marinas no  

documentadas en El Salvador.

4 • Alicia Urquilla
Economía, 

administración
y comercio

Diagnóstico de las barreras técnicas al comercio 
para el sector alimentos, bebidas y fármacos de las 
empresas centroamericanas que exportan hacia el 
mercado de los Estados Unidos para el período de 

julio a diciembre de 2020.

5 • Carlos Rudamas Ciencias Asesoramiento en las líneas de Investigación del
Laboratorio de Nanotecnología.

6 • Johanna Segovia Ciencias Arrecifes Rocosos Mesofóticos de El Salvador.

7 • José Rodolfo Pérez Salud
Impactos psicológicos del confinamiento y aislamiento 
social por COVID-19 en preescolares del área de 

San Salvador.
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Tabla 13. Encuestas realizadas por el CEC

n.° Área Nombre de la encuesta

1 Ciencias Sociales Intención de votos FEBRERO 2021.

2 Ciencias Sociales Preelectoral con boleta en La Paz.

3 Ciencias Sociales Evaluación de 2 años del presidente Nayib Bukele.

4 Ciencias Sociales Conocimiento y aceptación del Bitcoin.

5 Ciencias Sociales Conocimiento y aceptación sobre vacuna COVID-19.

6 Ciencias Sociales Humor social y político de los salvadoreños: un estudio 
de neurociencia y psicología social.

7 Ciencias Sociales Nacional: impacto de la pandemia del COVID-19 en la 
situación de las juventudes salvadoreñas.
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6.3. Dirección de Desarrollo Estudiantil

Con el propósito de beneficiar a estudiantes de alto rendimiento académico, la UFG otorgó becas 
a 199 estudiantes, noventa y tres del sexo masculino y 106 del sexo femenino, para que iniciaran o  
continuaran sus estudios universitarios en el ciclo 01-2021 y 02-2021.

Programa de Becas UFG
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Con el objetivo de contribuir a la formación integral de los estudiantes de la UFG, durante el año 2021, 
se desarrollaron las siguientes actividades culturales:

• Clubes estudiantiles. 
Se realizaron diecinueve clubes en diferentes áreas de interés, destacándose nueve 
clubes de conversación en inglés, un club conociendo el bitcoin, formación literaria,  
debate, tareas, expresión oral y lecturas comprensivas. Las actividades se desarrollaron  
del 10 de febrero al 12 de diciembre. Participaron 449 estudiantes, a través de la 
Plataforma Microsoft Teams.

• Siete peñas culturales.
Se desarrollaron los siguientes temas: Conversatorio con poeta Anna Delmy Amaya; 
conversatorio sobre aniversario de Monseñor Romero (webinar); celebración del Día 
Internacional del Teatro; Día de la Cruz (webinar); club de teatro Júpiter, UFG, invitado 
especial a lectura dramática de “Luz Negra”, con motivo del Día Internacional del Teatro; 
presentación del libro de “Técnicas de investigación” por el Lic. Roberto Carbajal  
(webinar) y presentación del libro Conversatorio y análisis “Tsentsun”, del escritor  
Herberth Vaquerano. Las peñas culturales se desarrollaron del 21 de febrero al 21 de 
noviembre. Participaron 358 estudiantes, a través de la Plataforma Microsoft Teams.

Actividades culturales
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• XVII Semana Cultural Francisco Gavidia.
En homenaje a don Francisco Gavidia se desarrollaron las siguientes actividades:  
Inauguración de la XXVII. Vida y obra de Don Francisco Gavidia; importancia de las 
actividades extracurriculares; aventuras de mimo andante, teatro del silencio; aspectos 
históricos y políticos en la época de la independencia y lectura y comentario del poema  
de Francisco Gavidia, en el centenario de Bolívar. La semana cultural se desarrolló 
del 20 al 24 de septiembre. Participaron 335 estudiantes, a través de la Plataforma 
Microsoft Teams.

• Cátedra Magistral El Libro Álbum en la Universidad. 
Se socializó las experiencias exitosas de la Universidad de Guadalajara. La actividad  
se realizó de manera presencial en las instalaciones del SB el 9 y 10 de diciembre y  
participaron veinticinco estudiantes.

Con la finalidad que la comunidad académica y estudiantil de la UFG y otras personas interesadas, 
conocieran sobre la vida y obra de Francisco Gavidia, la Dirección creo la “Cátedra libre Francisco 
Gavidia”, que abordó de una manera estructurada y amplia la obra del maestro Gavidia, así como 
aspectos generales de su vida y los aportes que dio a la construcción de la identidad, considerado el 
padre de la literatura salvadoreña. En la cátedra libre asistieron de forma virtual personas dentro y 
fuera de las fronteras patrias, se desarrolló del 23 de septiembre al 12 de diciembre.

Creación de la Cátedra libre Francisco Gavidia
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Debido a la pandemia de la COVID-19, durante el año 2021, no se pudieron desarrollar actividades 
deportivas presenciales; pero si se desarrollaron videoconferencias, a través de la Plataforma  
Microsoft Teams, beneficiándose a 2,058 estudiantes en las siguientes temáticas:

• ¿Qué es el deporte formativo?.
• Afectación de problemas sociales al deporte.
• Aplicación del condicionamiento clásico al deporte.
• Aprendizaje y sus diversas aplicaciones.
• Beneficios de la globalización en el deporte.
• Ciencia psicológica en el deporte.
• Coaching deportivo.
• Cómo disfrutar l+D34:D44a victoria en el deporte.
• Cómo el deporte sirve para prevenir adicciones.
• Cómo influye la tecnología en el deporte.
• Consecuencias físicas al no practicar un deporte.
• Deporte y factor memoria.
• Diferencia entre actividad física y ejercicio físico.
• Ejemplos de códigos de ética en el deporte.
• Ejemplos de deportes inclusivos.
• Ejemplos de ejercicios físicos para hacer en casa.
• Factores socioculturales en el deporte.
• Funcionalismo y deporte.
• Fundamentos biológicos del deporte.
• Importancia de la ética en la educación física.
• Importancia de las redes sociales en el deporte.
• Importancia de los deportes.
• Moral y ética deportiva.
• Origen del valor ético en la psicología.
• Principios éticos en la práctica deportiva.
• Psicoanálisis y deportes.
• Psicología y disciplina ética en el deporte.
• Psicología y moral deportiva.
• Relación de la ética con la psicología.
• Relación de la psicología deportiva con la ética.
• Relación del internet en la vida deportiva.
• Romanticismo deportivo.
• Tecnología en el deporte.
• Tipos de deportes para practicar en casa.
• Tipos de deportes y cuáles son los más conocidos.
• Voluntad versus necesidad de hacer ejercicio y deporte.

Actividades deportivas
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Con la finalidad de brindar el servicio de Orientación Vocacional a estudiantes potenciales, a través 
de las cuales pudieran considerar a la UFG como opción para desarrollar sus estudios superiores, la 
Dirección aplicó 8,140 pruebas, beneficiando a 2,035 estudiantes; a cada estudiante se le administró 
cuatro tipos de pruebas diferentes para identificar intereses, aptitudes y vocación. Las instituciones de 
educación media que se apoyaron con las pruebas son las siguientes:

• Centro Psicopedagógico La Paz. 
• Colegio Cristóbal Colón. 
• Colegio El Espíritu Santo. 
• Colegio Guadalupano. 
• Colegio Inmaculada Concepción. 
• Colegio La Asunción. 
• Colegio María Auxiliadora. 
• Colegio San Antonio. 
• Colegio Santa Inés. 
• Colegio Saulo de Tarso. 
• Escuela Cristiana Maranatha. 
• Escuela María Auxiliadora, Soyapango.
• Escuela Salesiana María Mazarello. 
• Programa Oportunidades San Salvador. 
• Programa Oportunidades Santa Ana. 
• Programa Oportunidades. Sabatino. 

Aplicación de Pruebas de Orientación Vocacional
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6.4. Dirección de Relaciones 
Nacionales e Internacionales

La DRNI gestionó y obtuvo una beca del CLACSO y la UNQ 2021, para la Lcda. Dolores del Carmen 
Quintanilla, para estudiar la Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano en modalidad virtual.  
El período de duración de la beca es de dos año.

Movilidad estudiantil

Durante los meses de febrero a diciembre, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó en  
reuniones mensuales de seguimiento a actividades del Comité. Las reuniones se desarrollaron a través 
de la Plataforma de Microsoft Teams.

Participación en Comité de Responsabilidad Social UFG
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El Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó en las siguientes reuniones.

• Comisión Bicentenario CIESCE.
Se desarrollaron reuniones del mes de marzo a diciembre, para coordinar las actividades 
de la Comisión. Las reuniones fueron organizadas por CIESCE a través de Google Meet.

• Embajada de Francia.
Se desarrolló el 11 de marzo, con la finalidad de coordinar actividades de internacionalización. 
La reunión se realizó en las instalaciones de la Embajada de Francia.

• Participación a convocatoria 100K Stronghers.
Se desarrolló el 24 de marzo y participó con la finalidad de conocer la convocatoria  
a proyectos. Fue organizada por la Embajada de los Estados Unidos a través de la  
Plataforma Zoom.

• HUGE Councill. 
Se desarrolló el 31 de marzo, participó con la finalidad de explorar oportunidades 
de alianza. Fue organizada por HUGE Council, en el Hotel Crown Plaza.

• Convocatoria a propuestas UE.
Se desarrolló el 31 de junio, con la finalidad de explorar las convocatorias de la UE.  
Fue organizada por la Unión Europea a través de la Plataforma Zoom.

• EIRFP, Asamblea General.
Se desarrollaron dos sesiones, en las siguientes fechas: 28 de julio y 9 de diciembre a 
través de la Plataforma Microsoft Teams.

• Presidencia de la República. 
Se desarrolló el 30 de julio, con la finalidad de dar a conocer el trabajo que realiza 
la UFG en temas de país. Fue organizada por la Presidencia de la República en Casa  
Presidencial de El Salvador.

• Elaboración de agenda del sector productivo.
Se desarrolló con la finalidad de trabajar con las universidades del CIESCE en la  
elaboración de la agenda; el 21 de febrero a través de Google Meet.

• Comité Técnico de Cooperación. 
Se desarrolló para planificar las actividades a ejecutar por el Comité; el 4 de octubre a 
través de la Plataforma Microsoft Teams.

• Subcomité sobre posicionamiento de marca CIESCE. 
Se desarrolló para planificar las actividades a ejecutar; el 3 de diciembre a través de 
Google Meet.

• Programa de Cooperación Técnica CIESCE-Sector Productivo. 
Se desarrolló para dar seguimiento a las actividades; el 10 de diciembre a través de 
Google Meet.

Participación en diversas reuniones

Participación en reuniones del CIESCE
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• Preparación alianza con la ASU.
 Se desarrolló el 27 de septiembre, con la finalidad de planificar actividades relacionadas 
a la alianza entre ambas instituciones a través de la Plataforma Microsoft Teams.

• Industrias La Constancia (ILC)-UFG. 
Se desarrolló el 9 de diciembre, con la finalidad de explorar posibilidad de cooperación 
entre ambas instituciones a través de la Plataforma Microsoft Teams.

En el mes de abril, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, apoyó la preparación de la Cátedra  
UNESCO en la UFG, remitiendo la presentación y estructura de la cátedra, la actividad estuvo bajo la 
responsabilidad del SB de la UFG.

El Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, apoyó a la Dirección de Emprendedurismo e Innovación, 
en la revisión de ofertas del Segundo Concurso. El evento se desarrolló el 9 de abril, a través de la  
Plataforma Microsoft Teams.

El Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, con la finalidad de conocer la estrategia de cooperación de 
USAID, participó en la actividad el 6 de mayo a través de la Plataforma Zoom.

La actividad fue organizada por la UNESCO, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó con la 
finalidad de desarrollar investigaciones en la UFG. La actividad se realizó el 17 de junio a través de 
la Plataforma Microsoft Teams.

El 2 de septiembre, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta, participó en el acto de clausura del  
Diplomado en Transformación Digital, impartido por la UFG a BANDESAL. El evento fue organizado 
por el Centro de Formación y Certificación Internacional de la UFG, a través de la Plataforma SAKAI.

El webinar fue desarrollado por la Lcda. Julia Marroquín y Dra. María Rubio Gómez, Vicerrectora 
de la modalidad abierta y a distancia de la   UTPL y Directora Adjunta del CALED. El Lic. Roberto 
Antonio Morán Argueta, participó, con la finalidad de conocer sobre la Responsabilidad Social en  
la educación  a distancia. El evento se desarrolló el 29 de octubre, a través de la Plataforma  
Microsoft Teams.

Cátedra UNESCO: Prácticas letradas y justicia Social

Revisión de ofertas del Segundo Concurso corto del Proyecto BCIE- UFG 
Fortalecimiento de 10 MIPYMES

El Salvador, CDCS/APS

Plan de acción: Mejorando el acceso a la educación para estudiantes con discapacidad

Clausura Diplomado en Transformación Digital UFG-BANDESAL

Webinar: Responsabilidad Social en la Educación a Distancia
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• Junta Directiva Red INCA, para planificar actividades a ejecutar; se desarrollaron cuatro 
sesiones en las siguientes fechas:13 de agosto, 15 de octubre, 5 y 26 de noviembre 
a través de la Plataforma Microsoft Teams.

• Planificación Conferencia internacional RED INCA, para planificar actividades para la 
Conferencia; se desarrolló el 1 de octubre a través de la Plataforma Microsoft Teams.

Participación en reuniones de la Red INCA

El evento fue organizado por SIEMENS, el 24 de noviembre a través de Google Meet.

Del 13 al 15 de diciembre, el Lic. Roberto Antonio Morán Argueta visitó el Campus de la ASU, con la 
finalidad de explorar la posibilidad de hacer una alianza estratégica entre ambas instituciones.

SIEMENS - Universidad Francisco Gavidia / Presentación Plataforma Xcelerator

Visita a Arizona State University-ASU
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6.5. Dirección de Emprendedurismo 
e Innovación

El Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo, Director del CDMYPE-UFG, se reunió con funcionarios de la 
Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial del MINEC, con el objetivo de conocer los  
programas que tienen para impulsar la innovación productiva y mejorar la competitividad empresarial, 
para generar mayor crecimiento económico y empleo; mediante la gestión de inteligencia económica 
con base en el entorno nacional e internacional. Entre los programas que se conocieron están:

• Programa GAP 503.
Programa de aceleración de empresas y mejorar la competitividad de las empresas.

• Programa CERTEZA.
Programa de certificación de competencias laborales especializadas.

• Programa Fondo de Cofinanciamiento.
Programa de apoyo económico para proyectos de inversión.

• Programa RUTA DIGITAL. 
Diagnóstico de madurez digital de empresas.

Reunión con funcionarios de la Dirección de Innovación y Competitividad 
Empresarial del Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC)
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La finalidad de la vinculación, fue acercar los servicios que se ofrecen en los programas anteriores, 
a los empresarios MYPES y emprendedores que son atendidos por el CDMYPE- UFG. La reunión se 
realizó el 22 de julio a través de la Plataforma Microsoft Teams.

El Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo, se reunió de manera presencial con el Lic. Francisco Moreno 
Gerente de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial de BANDESAL, con el propósito de fortalecer 
la alianza de cooperación entre la UFG y BANDESAL, de manera que los servicios que ofrece el  
CDMYPE-UFG a empresarios MYPES y emprendedores, pudieran ser complementados por los  
diferentes programas de apoyo financiero que posee el Banco. La reunión se realizó el 29 de julio en 
las instalaciones de BANDESAL.

En el marco del Lanzamiento del Concurso de Ideas y Modelos de Negocios UFG 2021, la Dirección 
de Emprendedurismo e Innovación, realizó la videoconferencia denominada “El comercio electrónico 
como una oportunidad de emprendimiento universitario”, a cargo del Lic. Javier Elías Velasco Umaña 
- Especialista en Comercialización de la Gerencia de especialización de CONAMYPE y emprendedor 
digital; con la finalidad de dar conocer a los estudiantes de la UFG, la oportunidad que ofrece el 
comercio electrónico para la creación de emprendimientos.

La conferencia se realizó el 19 de agosto a través de la Plataforma de Microsoft Teams y se beneficia-
ron a noventa y seis participantes.

Con la finalidad de apoyar el proceso de evaluación de las soluciones creadas por los emprendedores 
participantes en la competencia HACKATON ENCHUFATE 2021, el Lic. Antonio Adaly Pineda Argueta,  
en representación del Ing. Luis Alonso Martínez Perdomo, participó como miembro del Panel de  
Evaluación en el cierre de la HACKATON ENCHUFATE 2021, organizada por CONAMYPE y 
desarrollada del 23 al 25 de noviembre, en donde los participantes  desarrollaron soluciones 
innovadoras a los desafíos planteados por los organizadores, los cuales fueron: empaques y embalajes 
eco amigables para la producción agrícola y agroindustrial, desarrollo económico local e inclusión 
tecnológica de las mujeres. El evento se desarrolló el 25 de noviembre en el Hotel Sheraton Presidente.

La Dirección de Emprendedurismo e Innovación, a través de la vinculación con la  DIPCE del MINEC, 
vinculó a trece empresas a los programas de innovación: ADN Innovación  y FONDEPRO. Dichas 
empresas recibieron un taller introductorio a la innovación por parte de especialistas de la DIPCE, así 
como la propuesta de integrar el programa ADN de la Innovación. La actividad se desarrolló el 29 de 
noviembre a través de la Plataforma Microsoft Teams.

La Dirección de Emprendedurismo e Innovación, realizó el acto de lanzamiento de la RE-UFG, la 
cual tuvo como propósito conformar una comunidad de emprendedores, en donde se compartieran 
conocimientos y experiencias entre los emprendedores miembros, generando valor, y facilitándoles el 
aprendizaje y la articulación para el trabajo colaborativo, mediante el uso de las TIC, favoreciendo 
además, la interacción y conexión con los actores del ecosistema emprendedor.

Reunión con el Lic. Francisco Moreno-Gerente de Entrenamiento 
y Desarrollo Empresarial de BANDESAL

Conferencia: El comercio electrónico como una oportunidad
 de emprendimiento universitario

Panel de Evaluación en el cierre de la HACKATON ENCHUFATE 2021

Taller Introductorio a la Innovación Empresarial

Lanzamiento de la Red de Emprendedores de la UFG
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La RE-UFG, está dirigida a todos los emprendedores que cumplan cualquiera de los siguientes perfiles:

• Emprendedores apoyados por la Incubadora de Empresas GERMINA.
• Emprendedores apoyados por el CDMYPE-UFG.
• Estudiantes emprendedores apoyados por el Eje de Emprendimiento del COC de la UFG.
• Emprendedores egresados de la UFG en proceso de graduación.
• Emprendedores graduados de la UFG.

Los beneficios para los Emprendedores que forman parte de la RE-UFG son los siguientes:
• Transmisión de conocimientos y experiencias emprendedoras.
• Trabajo colaborativo entre emprendedores.
• Conexiones con otros actores del ecosistema emprendedor nacional, regional e internacional 

(Networking).
• Acceso a capacitaciones y entrenamientos virtuales y/o presenciales, seminarios, talleres, 

foros y congresos, tanto a nivel nacional como internacional.
• Acceso a una Red de tutores y mentores que en el futuro se espera conformar.
• Vinculaciones a becas para visitas técnicas, pasantías o intercambios de emprendedores.
• Acceso a capital semilla y a fondos de capital operativo, así como conexión con inversores 

ángeles para el acceso a capital de riesgo.

El evento se realizó el 3 de diciembre a través de la Plataforma Microsoft Teams.

La Dirección de Emprendedurismo e Innovación, con el propósito de brindar asistencia a empresas 
MYPES en el área de diseño de imagen comercial; informó en el mes de diciembre que con el apoyo 
de estudiantes de cuarto y quinto año de las carreras de Diseño de la FAD, se finalizó un total de 
sesenta y nueve asistencias técnicas no contratadas en el área de diseño: diseño de imagen, diseño de 
catálogos, entre otras piezas gráficas, las cuales fueron entregadas a los empresarios de forma digital. 
La actividad se desarrolló del 4 de abril al 17 de diciembre, de manera virtual.

Asistencias técnicas a través del “Programa de Asistencias Técnicas no contratadas 
en Diseño de Imagen Comercial para empresas MYPES a través de estudiantes de la 

Facultad de Arte y Diseño de la UFG”
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La Incubadora de Empresas, es un programa de la UFG orientado a la creación y desarrollo de  
empresas con enfoque a las TIC y otros sectores estratégicos del país, que busca facilitar las  
herramientas y recursos necesarios para que los emprendedores en general cuenten con oportunidades 
para lograr que sus ideas de negocios se conviertan en empresas exitosas. Durante el año 2021, se 
apoyaron las siguientes empresas:

• BON APPETIT!.
• COLOR SPACE.
• HardMode Interactive.
• IXPA.
• Llama Studios.
• MiTalento.
• OTURS TRAVEL.
• PARROT.
• POLYMEROX.
• SICOA.
• SMART SUPPORT. 
• YA!.

Beneficiándose a veintidós emprendedores. Para mayor detalle ver anexo 10: Proyectos de incubación 
de empresas.

Proyectos de incubación de empresas 
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6.6. Centro de Práctica Jurídica

Durante el año 2021, cuarenta y siete practicantes brindaron solución a problemas jurídicos consultados, 
por medio de asesorías a 208 casos, distribuidos en 135 en el área familiar, setenta y uno en el área 
penal y dos en el área mercantil. 

Los casos resueltos fueron sesenta y cuatro en el área familiar y treinta y dos en el área penal, haciendo 
un total de noventa y seis casos, equivalentes al 46% de los casos atendidos.

Prácticas Jurídicas
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6.7. Clínica Psicológica

El número de usuarios atendidos en el año 2021 fue de 126, de acuerdo a la siguiente información:  
Dieciséis estudiantes, trece docentes, quince colaboradores a tiempo completo y ochenta y uno personas 
externas a la UFG.

Las causas más frecuentes de atención, fueron las siguientes:

• Insomnio.
• Ansiedad generalizada.
• Pensamientos obsesivos compulsivos.
• Disfuncionalidad familiar.
• Estrés y faltas de estrategias saludables de afrontamiento.
• Inseguridad.
• Baja autoestima.
• Control de ira.
• Depresión leve y severa.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, el Núcleo de Género y la DPS, desarrollaron el webinar violencia contra la mujer en el ámbito 
laboral; el cual fue impartido por la Mtra. Verónica Lissette González Penado, Consejal del CNJ en el 
cual abordó la temática desde la perspectiva del empleador sobre acciones a tomar cuando una de 
sus empleadas se encuentra siendo víctima de violencia laboral así como de prevención. La actividad 
se desarrolló el 25 de noviembre, en modalidad virtual, obteniéndose más de 700 reproducciones en 
Facebook; en el siguiente link se puede visualizar el webinar:  

Webinar violencia contra la mujer en el ámbito laboral

ACCEDE AQUÍ

https://www.facebook.com/ufgoficial/videos/586713215969755/
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6.8. Clínica Médica Empresarial ISSS-UFG

Durante el año 2021, la Clínica Empresarial brindó 1,228 consultas médicas a colaboradores de la 
UFG. No se brindaron atenciones de consulta médica a estudiantes ya que no asistieron a clases en la 
modalidad presencial.

Con la finalidad de buscar el bienestar de los colaboradores de la Universidad, la Clínica Empresarial 
realizó las siguientes charlas y jornadas, durante el año 2021:

• Dos jornadas de toma de tensión arterial, una el 12 de enero, se brindó también una charla sobre 
el uso correcto de la mascarilla, asistieron quince colaboradores. La otra jornada se desarrolló el 15 
de julio y asistieron trece colaboradores.

Charlas y jornadas médicas
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• Charla sobre medidas de higiene preventivas contra COVID19, se desarrolló el 12 de febrero y 
asistieron once colaboradores.

• Dos charlas sobre uso correcto de mascarilla, una se desarrolló el 18 de marzo y asistieron quince 
colaboradores y la otra se desarrolló el 5 de agosto.

• Charla sobre lavado de manos adecuado y uso de mascarilla, se desarrolló el 19 de abril.

• Charla educativa autoexamen de mama, se desarrolló el 29 de junio y asistieron quince colaboradoras. 

• Charla importancia de alimentación balanceada ante la COVID-19, se desarrolló el 23 de agosto y 
asistieron quince colaboradores.

• Jornadas de supervisión sobre uso correcto de mascarilla y medidas de bioseguridad para prevenir  
COVID-19; la Clínica Empresarial, visitó cada Unidad de la Universidad y realizó una charla 
informativa para cada uno de los colaboradores sobre uso correcto de mascarilla , lavado de manos 
frecuente con agua y jabón, uso de alcohol gel y evitar aglomeraciones de personas. Las jornadas 
se desarrollaron el 23, 24, 25 y 27 de septiembre.

• Dos jornadas de vacunación contra influenza y el tétano, una se realizó el 13 y la otra el 20 de 
octubre, logrando inmunizar en cada jornada a sesenta colaboradores con toxoide tetánico y la 
vacuna contra la influenza.

• Charla en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama dirigida a estudiantes de la UFG, 
se desarrolló el 15 de octubre.

• Charla sobre la importancia de la vacunación dirigida a colaboradores de la UFG, se desarrolló el 
20 de octubre.

• Charla de prevención de cáncer de mama, se desarrolló el 29 de octubre, se contó con la participación 
de una educadora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

• Dos charlas de prevención de enfermedades cardiometabólicas, se desarrollaron el 15 y 16 de 
noviembre, fueron impartidas por una Educadora en Salud del ISSS , en cada charla participaron 
veinte colaboradores.

• Jornada toma de Índice de Masa Corporal, se desarrolló el 17 de noviembre, estuvo dirigida a 
colaboradores de la  UFG, con la finalidad de prevenir enfermedades cardiometabólicas, se contó 
con la participación de una Educadora del ISSS.

• Charla sobre prevención de enfermedades cardiometabólicas, se desarrolló el 22 de noviembre por 
la Dra. Sonia Maritza Amaya Valencia, a través de la Radio Punto 105.

• Jornada y charla de prevención de enfermedades cardiometabólicas, se desarrolló el 9 de diciembre 
en el CRO, se atendieron a todos los colaboradores, con la  toma del Índice de Masa Corporal, 
evaluación clínica , toma de peso, talla y tensión arterial.

• Jornada de toma de citología, se desarrolló el 14 de diciembre y se contó con la participación de 
una representante del ISSS en la toma de citologías.
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El 29 de octubre la Dra. Sonia Maritza Amaya Valencia desarrolló el webinar a través de la Plataforma 
Microsoft Teams, sobre Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas con énfasis en prevención 
mediante modificación del estilo de vida y sus factores relacionados; estuvo dirigido a estudiantes de 
la UFG.

Webinar para estudiantes UFG
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6.9. Dirección Radio Punto 105

Con la finalidad de incentivar a la población con información de concientización sobre medidas de 
prevención, la Radio trabajó cuñas y artes para la campaña de prevención contra la COVID-19.  
La campaña se realizó durante todo el año.

Campañas al aire y en responsabilidad social preventivas de la COVID-19

En el año 2021, mediante la votación de medios agremiados a ASDER, se eligió la nueva Junta  
Directiva 2021-2023; el Lic. César Ricardo Barrientos Portillo, fue seleccionado como miembro de la 
Junta, con el cargo de Segundo Director.  La Radio y la UFG, tendrán un mayor acercamiento con los 
medios que conforman la gremial.

Elección del Director de Radio Punto105 como miembro de la Junta Directiva de ASDER
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Durante el año 2021, se transmitieron quince programas con 1,258 ediciones y 1,199 invitados, ver 
detalle en la siguiente tabla: 

Trasmisión de programas

Tabla 14. Programas transmitidos, ediciones e invitados

n.° Nombre del programa Número de ediciones Número de invitados

1 • DianaV & Tony 260 302
2 • Así Piensan Ellas 145 109
3 • El Tiki Taka 145 111
4 • Al Cierre 260 251
5 • HiperBits 51 12
6 • Tokadisco Social Club 49 2
7 • Cinefilia 51 33
8 • Rock en Acción 51 48
9 • Literal Radio 51 124
10 • Retro Freaks 49 15
11 • Endorfinas FM 16 10
12 • Estudio 105 Internacional 51 120
13 • Poéticamente 16 15
14 • Plus 20 51 37
15 • Afrodita Radio 12 10

Total 1,258 1,199
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Entre los invitados destacados se contó con los siguientes:

• Adalberto López. Candidato a Concejal del CNJ en representación de las universidades privadas.
• Betzi Castro. UNICEF.
• Carlos Araujo. Candidato a diputado por ARENA.
• Carmen Pérez. Presidenta de INQUIFAR.
• César Fagoaga. Presidente APES.
• César Ríos. Director del INSAMI.
• Claudia Ortiz. Diputada electa del partido Vamos. 
• Claudio de Rosa. Economista.
• Dagoberto Gutiérrez. Analista Político.
• David Faitelson. Presentador deportivo de ESPN.
• Dr. Iván Solano Leiva. Infectólogo. 
• Dr. Jorge Panameño. Infectólogo.
• Dr. Óscar Picardo. Director del ICTI-UFG.
• Dra. Helga Cuellar. Directora del departamento de estudios sociales de FUSADES. 
• Eduardo Escobar. Director de Acción Ciudadana. 
• Gregorio Rosa Chávez. Cardenal y Arzobispo de San Salvador.
• Hugo Carrillo. Presidente de FESFUT.
• Irma Guirola. CEMUJER.
• Ivonne Hernández. Diputada electa de Nuevas Ideas.
• Javier Hernández. Presidente de ACPES. 
• Jorge Bahaia. Presidente de FESA.
• Jorge Shafik Handal. Ex Diputado del FMLN.
• Juan Pablo Moreno. CEO Krypton Market. 
• Karina Sosa. Diputada del FMLN.
• Luis Membreño. Economista.
• Marcelo Arévalo. Tenista salvadoreño.
• Merlín Barrera. Ex Viceministra de Comercio e Industria.
• Miriam Geraldine Aldana Revelo. Procuradora General de la República.
• Noel Orellana. Magistrado del TSE.
• Padre José Maria Tojeira.
• Paz Zetino. Secretario de Bases Magisteriales.
• Raúl Alfaro. Presidente de la ASTIC.
• Ray Youssef. CEO de Paxful.
• Roberto D´Aubuisson. Alcalde de Santa Tecla.
• Susan Cano. Representante de INSAFORP.
• Tomas Roncero. Periodista deportivo español.
• Yamil Bukele. Presidente ad honorem del INDES.
• Yanci Urbina. Diputada del FMLN.
• Yanira Argueta. Ex directora del ISDEMU.
• Zaira Navas. Jefa Jurídica de Derecho y Seguridad de Cristosal.
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Anexo 1. Protocolos institucionales registrados

n.° Nombre del protocolo

1 Protocolo 1 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio de carreras nuevas en modalidad de educación presencial. 

2 Protocolo 2 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
implementación de carreras nuevas en modalidad de educación presencial. 

3 Protocolo 3 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio actualizados en modalidad de educación presencial. 

4 Protocolo 4 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio de carreras nuevas en modalidad de educación no presencial. 

5
Protocolo 5 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes  
de implementación de carreras nuevas o actualizadas con cambio de modalidad a educación  

no presencial

6 Protocolo 6 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio actualizados en modalidad de educación no presencial. 

7 Protocolo 7 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio de carreras nuevas en modalidad de educación semipresencial. 

8
Protocolo 8 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes 
de implementación de carreras nuevas o actualizadas con cambio de modalidad a educación 

semipresencial.

9 Protocolo 9 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio actualizados en modalidad de educación semipresencial. 

10
Protocolo 10 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio para carreras nuevas con el enfoque de formación basado en competencias en modalidad 

de educación presencial. 

11
Protocolo 11 para carreras de pregrado: Orientaciones para diseñar y revisar planes de 
implementación de carreras nuevas con el enfoque de formación basado en competencias en 

modalidad de educación presencial. 

12
Protocolo 12 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes 
de estudio actualizados con el enfoque de formación basado en competencias en modalidad de 

educación presencial. 

13
Protocolo 13 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio para carreras nuevas con el enfoque de formación basado en competencias en modalidad 

de educación semipresencial.

14
Protocolo 14 para carreras de pregrado: Orientaciones para diseñar y revisar planes 
de implementación de carreras nuevas con el enfoque de formación basado en competencias o  

actualizadas con cambio de modalidad a educación semipresencial.

15
Protocolo 15 para carreras de pregrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes 
de estudio actualizados con el enfoque de formación basado en competencias en modalidad de 

educación semipresencial.
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Anexo 1. Protocolos institucionales registrados

n.° Nombre del protocolo

16 Protocolo 1 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio de carreras nuevas en modalidad de educación presencial.  

17 Protocolo 2 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
implementación de carreras nuevas en modalidad de educación presencial.

18 Protocolo 3 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio actualizados en modalidad de educación presencial.  

19 Protocolo 4 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio de carreras nuevas en modalidad de educación no presencial.

20
Protocolo 5 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes 
de implementación de carreras nuevas o actualizadas con cambio de modalidad a educación  

no presencial.

21 Protocolo 6 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio actualizados en modalidad de educación no presencial.  

22 Protocolo 7 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio de carreras nuevas en modalidad de educación semipresencial.  

23
Protocolo 8 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes 
de implementación de carreras nuevas o actualizadas con cambio de modalidad a educación  

semipresencial.

24 Protocolo 9 para carreras de postgrado: Orientaciones para elaborar y revisar planes de 
estudio actualizados en modalidad de educación semipresencial.  
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Anexo 2. Procedimientos actualizados del Sistema de Gestión de Calidad

n.° Nombre del Procedimiento Código Proceso

1 Manual de Descripción de Puestos y Funciones. MDPF Gestión de Calidad

2 Manual de Gestión  de la Calidad UFG. MAC Gestión de Calidad

3 Procedimiento de Compras y Evaluación de Proveedores. PDA-01 Dirección Administrativa

4 Procedimiento de Graduación. PEG-02 Egresados y Graduados

5 Procedimiento de Ingreso para Estudiantes de Nuevo 
Ingreso, Ingreso por Equivalencias y Reingreso. PIA-01 Registro Académico

6 Procedimiento de Inscripción de Asignaturas/Módulos  
y Movimientos Académicos. PRA-01 Registro Académico

7
Procedimiento para Compensación Económica por 
Renuncia Voluntaria e Indemnización por Despido de 

Personal Académico.
PRD-07 Enseñanza Aprendizaje

8 Procedimiento para Creación de Cuenta de 
Correo Electrónico. PSI-01 RE- Tecnología y Sistemas

9 Procedimiento para el Control de Documentos
y Registros del Sistema de Gestión de Calidad. PRC-01 Gestión de Calidad

10 Procedimiento para el Control de Inventario
de Proveeduría. PDA-05 Dirección Administrativa

11 Procedimiento para el Control de la Propiedad,
Planta y Equipo. PDF-08 Dirección Financiera

12 Procedimiento para el Desarrollo de Actividades
de Capacitación para el Personal Docente. PRD-02 Enseñanza Aprendizaje

13 Procedimiento para el Funcionamiento
de la Bolsa de Trabajo. PPS-03 Proyección Social

14 Procedimiento para el Otorgamiento de
Equivalencias Externas. PEA-07 Enseñanza Aprendizaje

15 Procedimiento para el Pago de Aranceles, Anulaciones  
y Devoluciones. PDF-01 Dirección Financiera

16 Procedimiento para el pago en Línea a Proveedores. PDF-03 Dirección Financiera

17 Procedimiento para el Reclutamiento, Selección
e Inducción del Docente Hora Clase. PRD-04 Enseñanza Aprendizaje

18
Procedimiento para el Reclutamiento, Selección e 
Inducción del Personal Docente Tiempo Completo

y Docente Investigador.
PRD-01 Enseñanza Aprendizaje
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Anexo 2. Procedimientos actualizados del Sistema de Gestión de Calidad

19 Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y
Contratación del Personal Administrativo. PRH-01 Recursos Humanos

20 Procedimiento para el Resguardo de Notas por Parte 
del Docente. PEA-04 Enseñanza Aprendizaje

21 Procedimiento para Pago de Prestación Económica
por Renuncia e Indemnización por Despidos. PRH-05 Recursos Humanos

22 Procedimiento para la Administración y Control de
Obras en Proceso. PDA-03 Dirección Administrativa

23 Procedimiento para la Aplicación de Políticas 
Financieras en Plan de Contingencia. PDF-10 Dirección Financiera

24 Procedimiento para la Capacitación del Personal 
Administrativo. PRH-03 Recursos Humanos

25
Procedimiento para la Contratación de Investigadores 

Asociados y Compra de Servicios Especiales en el
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación.

PDI-06 Investigación

26 Procedimiento para la Ejecución del Proceso Enseñanza 
Aprendizaje (PEA). PEA-02 Enseñanza Aprendizaje

27 Procedimiento para la Elaboración de Planillas 
Docentes Hora Clase. PDF-06 Dirección Financiera

28 Procedimiento para la Elaboración del 
Presupuesto Institucional. PDF-05 Dirección Financiera

29 Procedimiento para la Evaluación  del Desempeño
del Personal Administrativo. PRH-04 Recursos Humanos

30 Procedimiento para la Evaluación del Desempeño 
Docente en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. PRD-03 Enseñanza Aprendizaje

31 Procedimiento para la Evaluación del Estudiante en el  
Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA). PEA-03 Enseñanza Aprendizaje

32 Procedimiento para la Inducción del 
Personal Administrativo. PRH-02 Recursos Humanos

33 Procedimiento para la Medición de la Satisfacción
del Estudiante. PRC-06 Gestión de Calidad

34
Procedimiento para la Planificación de la Oferta 
Académica y para la Definición y Aprobación de la 

Planta Docente.
PPA-01 Enseñanza Aprendizaje

35 Procedimiento para la Planificación del Proceso
Enseñanza Aprendizaje (PEA). PEA-01 Enseñanza Aprendizaje

36 Procedimiento para la Realización de la Consejería 
de Carrera. PPS-05 Proyección Social
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Anexo 2. Procedimientos actualizados del Sistema de Gestión de Calidad

37 Procedimiento para la Realización de Pasantías. PPS-04 Proyección Social

38 Procedimiento para la Realización del Servicio 
Social Estudiantil y Actividades de Proyección Social. PPS-01 Proyección Social

39 Procedimiento para la Supervisión y Evaluación 
de la Labor Docente. PEG-04 Egresados y Graduados

40 Procedimiento para Mantenimiento Correctivo de 
Infraestructura, Mobiliario y Equipo. PDA-02 Dirección Administrativa

41 Procedimiento para Mantenimiento y Soporte de 
Servicios Informáticos de la UFG. PSI-03 RE- Tecnología y Sistemas

42 Procedimiento para Reserva de Uso de Computadoras,  
Estaciones de Trabajo y Equipos Audiovisuales. PSI-02 RE- Tecnología y Sistemas

43 Procedimiento para Reserva, Asignación y Uso de Salas 
de Reuniones y Auditórium y Reserva de Transporte. PDA-04 Dirección Administrativa

44 Procedimiento para Seguimiento y Evaluación a los
 Proyectos de Investigación. PDI-03 Investigación

45 Procedimiento para Edición y Publicación de
Resultados de los Proyectos de Investigación. PDI-04 Investigación

46 Procedimientos para Otorgar la Calidad de Egresado 
a los Estudiantes de Pregrado. PEG-01 Egresados y Graduados
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Anexo 3. Formación impartida

Centro de Práctica Jurídica

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1

Curso de
 inducción a 
estudiantes

practicantes.

• Brindar a los estudiantes las 
herramientas necesarias, para  
que puedan realizar sus 

prácticas jurídicas.

• Dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el inciso segundo 
parte final del artículo 16 del 
Reglamento de Ejecución del 
Convenio de Cooperación 
para la práctica bajo la 
modalidad “procuración”.

Del 3 de 
julio al 14 
de agosto

Plataforma 
Microsoft 
Teams y 

Auditorio del 
Edificio E.

Asesores
 del CPJ 54

2

Curso para
la detección y 

prevención de toda  
forma de violencia 
contra la mujer.

Capacitar y sensibilizar al
personal de mantenimiento 

y ordenanzas.

Del 11 al 30 
de octubre 

Auditorio de 
la UFG

DPS y Núcleo 
de Género 34

Total de beneficiarios 88

Centro Regional de Occidente

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Uso de la Plataforma 
Microsoft Teams y 
sus herramientas.

• Conocer las herramientas 
de trabajo que posee la  
Plataforma Microsoft Teams,  
para que sirvan de apoyo 
para el desarrollo del PEA.

• Fortalecer las competencias  
de los docentes en el uso  
de las herramientas de 

 Microsoft Teams.

20 de
febrero

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Mario 
Alfredo Aguilar 

Guevara
40

2 Taller bombas 
de semillas.

Mostrar la importancia y el 
proceso de la elaboración 
de bombas de semilla para 
beneficio de la reforestación.

22 de 
febrero

Plataforma 
Zoom

Lcda. Yesenia 
Carolina Ramírez 

Suárez
30

3
La planificación
en el proceso de 

investigación.

Especificar los elementos que
integran la fase de planificación 
en el proceso de investigación.

16 de abril
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Yesenia 
Carolina Ramírez 

Suárez
40
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

4
Uso de plataformas

informáticas de 
apoyo al PEA- 2021.

Conocer las diferentes
plataformas que pueden servir 
de apoyo para el desarrollo 

del PEA.

30 de abril
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Mario 
Alfredo Aguilar 

Guevara
40

5 Fases del proceso
de investigación.

Identificar las fases que se
desarrollan para el proceso

de investigación.
14 de mayo

Plataforma
Microsoft

Teams

Lcda. Yesenia 
Carolina Ramírez 

Suárez
39

6

Proyectos 
tecnológicos 
industriales 

amigables con el
medio ambiente.

Identificar proyectos 
tecnológicos industriales

amigables que han contribuido  
con el medio ambiente.

20 de mayo
Plataforma
Microsoft
 Teams

Lcda. Yesenia 
Carolina Ramírez 

Suárez
25

7

Redacción 
de objetivos de 

aprendizajes y la 
importancia de 

los mismos.

Conocer la importancia 
de los objetivos en el PEA, 
mediante la elaboración 
colaborativa de un objetivo.

11 de junio 
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Mario 
Alfredo Aguilar 

Guevara
40

8
Comunicación

asertiva y efectiva
en el PEA.

Conocer la importancia
de la comunicación en el 
PEA, con argumentos claros 

mediante la discusión de 
casos específicos.

10 de julio
Plataforma
Microsoft

Teams

Lic. Mario 
Alfredo Aguilar 

Guevara
40

9
La evaluación
del PEA y la
realimentación.

Reconocer la importancia 
de la realimentación en el 
PEA, con argumentos claros 
mediante la aplicación del 
Reglamento de Evaluación 

de Estudiantes.

11 de julio
Plataforma
Microsoft

Teams

Lic. Mario 
Alfredo Aguilar 

Guevara
40

10 Competencias del
recurso humano.

Describir las
competencias necesarias

para gestionar los recursos 
humanos integralmente de 

manera más efectiva.

14 de 
septiembre

Plataforma
Microsoft

Teams

Lcda. Yesenia 
Carolina Ramírez 

Suárez
10

11
Elaborando 

artículos académicos  
desde el aula.

Fomentar la redacción de
artículos académicos desde

las aulas.

27 de
noviembre

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Mario 
Alfredo Aguilar 

Guevara
40

Total de beneficiarios 384
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Dirección Administrativa

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1

Implementación de 
los protocolos de
seguridad sanitaria
 "Vuelta al Aula" 

ciclo 01-2021.

Lograr que los
docentes conozcan, pongan
en práctica y promuevan con  
los estudiantes el cumplimiento 

de los protocolos de 
bioseguridad. 

Enero y 
febrero

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Evelyn 
Judith Ramírez 

de Hernández / 
Clínica 

Empresarial

305

2 Prevención 
contra incendios.

Proporcionar
los conocimientos necesario
para actuar en un incidente 

de incendios.

18 de
 febrero

Edificio de 
Postgrados 
y Educación 

Continua

INFRASAL/ 
Lcda. Evelyn 

Judith Ramírez 
de Hernández

3

3
Prevención 

contra incendios - 
Uso de extintores.

Adquirir las competencias
técnicas y operativas de los 
brigadistas, a fin de realizar 
las acciones pertinentes ante 
una emergencia por incendio.

18 y 25 de 
febrero

Edificio de 
Postgrados 
y Educación 
Continua y 

CRO

Lcda. Evelyn 
Judith Ramírez 
de Hernández 

30

4 Interacciones con
la fauna silvestre.

Conocer los diferentes
medios a través de los cuales 
se puede conservar la fauna 

silvestre.

19 de 
febrero

Plataforma 
Zoom

Lcda. Evelyn 
Judith Ramírez 
de Hernández

50

5
Transformación 

de liderazgo para 
equipos remotos.

Brindar el contexto
actual del trabajo remoto 
para identificar y reflexionar 
en los cambios en el liderazgo 
y formas de trabajo de los 

equipos.

Del 22 al 25 
de febrero

Plataforma 
Zoom

Recursos
Humanos 4

6 Curso 48 horas

Formar en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional 
a los nuevos miembros del  
Comité de Seguridad y Salud

 Ocupacional.

Del 12 de 
abril al 

18 de junio

Plataforma 
Zoom

Lcda. Evelyn 
Judith Ramírez 

de Hernández / 
Lcda. Ligia María 
Bonilla Álvarez

10

7
Bases de la 

transformación
digital.

Brindar herramientas de
aprendizaje  que aporten al 
conocimiento y actitud para   

la transformación digital.

17 y 24 de
abril; 8, 15 y
22 de mayo

Plataforma 
Zoom

Recursos 
Humanos 2

8 Líder productivo y 
actitud emocional.

Actualizar el conocimiento
acerca del liderazgo y sobre 
cómo se logra un liderazgo 
en lugar de ser solo un jefe.

Del 21 al 28 
de abril

Plataforma 
Zoom

Recursos  
Humanos 8

9
Inteligencia 

emocional en
tiempos de cambio.

Entender las emociones,
identificando de dónde vienen, 
y poder controlarlas, para 
convertirlas en herramientas 
que ayuden a superar los 

momentos difíciles.

28 y 29 de 
abril y 4 y 5 

de mayo

Plataforma 
Zoom

Recursos 
Humanos 23
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

10 Inglés 

• Adquirir nuevos 
conocimientos y desarrollar 
competencias para incidir  
en la proyección institucional.

• Apoyar el objetivo del PEI 
2021 - 2023 en cuanto a lograr  
ser una universidad bilingüe.

De abril a 
diciembre

Plataforma 
Zoom

Recursos
 Humanos 10

11
Competencias 

vitales del
especialista

de seguridad.

Establecer las competencias 
y los niveles de capacitación
en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de los  
profesionales que desarrollen 
su labor de prevención de 

 riesgos laborales en la 
Universidad.

11,12,17 y 
18 de mayo

Plataforma 
Zoom

Recursos
 Humanos 5

12
Riesgos derivados
de las condiciones 

ambientales de 
trabajo.

Conocer los diferentes 
contaminantes que pueden 
estar presentes en el ambiente 

laboral.

16,18,21 y 
23 de junio

Plataforma 
Zoom

Recursos 
Humanos 6

13
Uso de 

Impermeabilizantes
en techos.

Reforzar los conocimientos
en el uso de este tipo de
impermeabilizante Glidden. 

12 de 
agosto

Muelle
ubicado en 

Mantenimiento 
UFG

Coordinador de 
Mantenimiento 10

14 Trabajos
en alturas.

Conocer las precauciones
 y equipo a utilizar para el

trabajo en alturas.

21 de agosto
al 8 de 

septiembre

Auditorio del 
Edificio E

Relaciones
Públicas y 

Comunicaciones/ 
Mantenimiento

9

15
Excel 

(Básico, Intermedio,
Avanzado).

Adquirir o reforzar el 
conocimiento  sobre  Excel

y sus herramientas.

De agosto 
a octubre. 

Plataforma 
Zoom

Recursos 
Humanos 4

16

Taller 
internacional
de HTML5 y

Javascript para 
desarrolladores

Web.

Actualizar conocimientos
sobre lenguaje de
programación con 

características interactivas.

Del 6 al 9 de 
septiembre

Plataforma 
Zoom

Recursos 
Humanos 3

17

Brigadas de 
emergencia en 

temas de primeros 
auxilios y técnicas 

de evacuación.

Fortalecer las técnicas y 
operativas de los brigadistas 
a fin de realizar las acciones 

pertinentes ante una 
emergencia.  

9 de 
octubre

Auditorio del 
Edificio E

Lcda. Evelyn 
Judith Ramírez 
de Hernández

17
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

18 Liderazgo
interrelacional.

Mejorar las habilidades,
para inspirar confianza,
cooperación, influir en los 
demás y lograr su compromiso,
como elementos esenciales 

para liderar y tener un 
ambiente eficiente.

19, 20, 
27 y 29 

de octubre

Plataforma 
Zoom

Recursos 
Humanos 35 

19 Manejo del estrés y 
atención al cliente.

Fortalecer las relaciones de 
cómo enfrentarse a diferentes 
situaciones y buen trato al 

cliente interno.

26 y 28 
de octubre,

3 y 5 de
noviembre

Edificio EBLE, 
cuarto nivel, 
Laboratorio 
de Redes

Recursos 
Humanos 15

20 Prevención del
Cáncer de Mama.

Generar concientización 
en los colaboradores para 

prevenir enfermedades.

29 de
octubre

Auditorio del 
Edificio E

Lcda. Evelyn 
Judith Ramírez 
de Hernández 
/ Dra. Sonia 

Maritza Amaya 
Valencia 

25

21
Innovación
educativa:

la disrupción 
en la formación.

Conocer sobre
la transformación 
de la educación.

9 de 
noviembre

Plataforma 
Zoom

Recursos
Humanos 3

22

Prevención 
de enfermedades 

cardio metabólicas: 
diabetes e 

hipertensión.

Concientizar a
los colaboradores sobre los
daños y afecciones que estas 

enfermedades causan. 

Del 15 de 
noviembre 

al 9 de
diciembre

Edificio de 
Postgrados 
y Educación 
Continua, 

Clínica
Empresarial 

y CRO

Lcda. Evelyn 
Judith Ramírez 
de Hernández 
/ Dra. Sonia 

Maritza Amaya 
Valencia

80

23 Diplomado en
recursos humanos.

Reforzar conocimiento 
sobre el nuevo enfoque por 
competencias y distintos

métodos de reclutamiento.

16,17,18, 
19,25,26 de 
noviembre
2 y 3 de
diciembre

Plataforma 
Zoom

Recursos  
Humanos 3

24
Transformación del 
aprendizaje con el 
uso de tecnologías 

educativas.

Adquirir nuevas herramientas 
tecnológicas educativas. 

1,2,7,8,9,
10,14 y 15

de diciembre

Plataforma 
Zoom

Recursos 
Humanos 7

Total de beneficiarios 667
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Dirección de Calidad

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Inducción sobre el
SGC al personal

recién contratado.

Dar a conocer al personal 
recién contratado la filosofía 
de trabajo de la Universidad 

con base al  SGC.

26 de
febrero y 
16 de julio

UFG

Ing. Melba 
Aracely 

Hernández 
de Miranda

9

2

Formación de
auditores internos

en Sistema de
Gestión Ambiental

según ISO
14001:2015.

Actualizar los conocimiento 
de la Norma ISO 14001:2015 
a todos los responsables de 

proceso de la Institución.

21,22,28 y 
29 de mayo UFG

Lcda. Dinora 
Esmeralda 
Henríquez 
Violantes.

11

3

Formación de 
auditores internos 

en Sistema de 
Gestión Ambiental 

según ISO 
14001:2015.

Fortalecer el proceso de
auditoría y seguimiento

del SGC.

28 de mayo 
al 18 de julio UFG

Ing. Melba 
Aracely 

Hernández 
de Miranda

23

4

Funcionamiento
del SGC: 

Proceso Gestión
Administrativa, 
Mercadeo y 

Comercialización.

Fortalecer los conocimientos 
de las herramientas 

del SGC.

Del 11 al 21
de agosto UFG Ing. Roberto A. 

Castellón Murcia 15

Total de beneficiarios 58

Dirección de Emprendedurismo e Innovación

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Ecommerce local
para Empresas 
MIPYMES de

Centroamérica.

Brindar a las empresas 
MIPYMES herramientas 
para la implementación

del Ecommerce.

De abril 
a julio

Plataforma 
Zoom

Ing. Luis 
Alonso Martínez 

Perdomo
30

2
Diseño y

 Validación
del Modelo 

de Negocios.

Dar a conocer la 
metodología CANVAS para 
el diseño y validación de ideas

empresariales y modelos
de negocios.

11 y 13  
de mayo

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Antonio 
Adalí Pineda 

Argueta
31

3
Costeo y fijación de 
precios de productos 

y servicios.

Conocer y aplicar métodos
para el costeo y fijación de

 precios de productos y 
servicios.

18 y 20 
de mayo

Plataforma 
Microsoft 

Teams

 Ing. Oscar 
Mejía - Asesor 
Generalista del 
CDMYPE-UFG

38

4
Aspectos financieros 
y tributarios para 
emprendedores y 
empresas MYPES.

Conocer aspectos básicos
tributarios y financieros para 
el funcionamiento del negocio.

19 y 21 
de mayo 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Verónica 
Ferrufino - Asesora 
Genera lista del 
CDMYPE-UFG

25
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

5
Modelo de

negocios: renovarse 
y reinventarse ante 
el nuevo contexto.

Motivar a los empresarios a 
generar nuevos modelos de

negocios innovadores.

25 y 27
de mayo

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Ing. Fidel
Galdámez -

Asesor 
Generalista del
CDMYPE-UFG

30

6
Técnicas para 

tomar fotografías  
de productos.

Conocer técnicas y tips para 
la toma de fotografías de 
forma efectiva para dar

a conocer sus productos.

26 y 28
de mayo 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Andrés  
Coto - Asesor 

Generalista del 
CDMYPE-UFG

34

7
Herramientas

tecnológicas para
la gestión de su 

negocio.

Conocer herramientas 
tecnológicas que las MYPES 
pueden utilizar para la
gestión de sus actividades

empresariales.

1 y 3 
de junio 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Ing. Víctor 
Miguel Cuchillac 

Callejas - 
Especialista 

invitado

35

8
Compras Públicas

para venderle
al Estado.

Brindar una inducción 
detallada a las empresas

para incursionar en procesos 
de ventas de productos y 
servicios para las instituciones 

del estado.

3 de junio 
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Israel 
Cabrera Flores 
- Especialista 

invitado

28

9
Marketing 

digital para 
empresas MYPES

y emprendedores.

Brindar herramientas para 
que las empresas realicen el 
marketing digital para la 
promoción de los productos 

y servicios.

8 y 10
 de junio 

Plataforma
Microsoft 

Teams

Lic. Juan Pablo 
Castillo 

Chinchilla 
- Especialista 

Invitado

39

10

Cómo realizar
sondeos de mercado 

para el cambio 
de estrategia 
empresarial.

Conocer los mecanismo de
comunicación efectiva con los 
clientes, para el diseño de 
estrategias de crecimiento.

8 y 10 
de junio 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Aminta 
Rodas - Asesora 
Generalista del 
CDMYPE-UFG

35

11
Venta de productos  
a través de redes 

sociales.

Conocer tips, y estrategias 
para promocionar y vender 
sus productos y servicios a 

través de redes sociales.

9 y 11 
de junio 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Ing. Fidel  
Galdámez - 

Asesor 
Generalista del 
CDMYPE-UFG

44

12

Consideraciones
básicas para 

Exportar: 

Sesión 1: 
Consideraciones

básicas para
Exportar.

Sesión 2: 
Requisitos de 
Exportación.

Conocer los procesos y la 
preparación, para convertir 
los negocios en empresas 

exportadoras.

16 y 18 
de junio 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Ing. Oscar Mejía 
- Asesor del 

CDMYPE-UFG 
(Sesión 1), 

Lcda. Erlinda 
Cristabel 
Martínez

 Platero - Jefa 
de Ventanilla 

CIEX del BCR - 
Especialista 

invitada 
(Sesión 2)

24
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

13
El ciclo de venta
de sus productos

y servicios.

Conocer el ciclo de venta
del producto, para el diseño 
de estrategias de mercado.

29 de junio 
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Carlos 
Eduardo Preza 

Quezada - 
Consultor 

especialista 
Invitado

28

14
Mercadeo y

Ventas de productos 
y servicios en
una MYPE.

Conocer herramientas de
mercadeo, para mejorar la
gestión de las ventas de un 

negocio.

6 y 8 julio 
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Carlos 
Eduardo Preza 

Quezada -
Consultor

especialista 
invitado

30

15

Webinar:
El manejo de 

la criptomoneda
Bitcoin en los

negocios de la 
MYPE y 

Emprendedores
en El Salvador.

Dotar a los empresarios 
de competencia para el
manejo correcto de la 

criptomoneda Bitcoin en 
las empresas que son 

atendidas por el 
CDMYPE-UFG.

9 de Julio 
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Ing. Fidel 
Galdámez 
- Asesor 

Empresarial del 
CDMYPE-UFG

828

16
Comercio 

Electrónico para 
MYPES - el momento
de vender en línea.

Conocer el funcionamiento
de las tiendas en líneas.

13 y 15
julio 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Javier 
Elías  Velasco 
- Especialista 
en Comercio 

electrónico de 
CONAMYPE

38

17

Aspectos Jurídicos
y económicos a
considerar para
las legalización
y formalización
de la empresas.

Conocer los aspectos
jurídicos básicos, para
legalizar y formalizar 

un negocio.

16 julio 
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Flor de 
María Argueta 

Piche - 
Especialista 
en Trámites 

empresariales 
de CONAMYPE 

21

18

Pasarelas de 
pagos para
incursionar 
al comercio 
electrónico.

 Conocer las pasarelas
de pago utilizadas en la 

actualidad, para incursionar 
al comercio electrónico.

20 y 22 
julio 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Javier 
Elías  Velasco 
- Especialista 
en Comercio 

electrónico de 
CONAMYPE

44

19 Mercadeo y 
ventas corporativas.

Conocer procesos para
 enfocar las ventas a
un nivel corporativo.

24 y 31
julio 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Juan Antonio 
Francia Orellana 

- Consultor 
especialista 

invitado

29
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

20

Talleres de apoyo 
a estudiantes de la 
Sede Central y del
CRO, para promover
 el emprendimiento 

a través de las 
actividades del Eje 
de Emprendimiento, 

en las siguientes 
temáticas: 

• Mercadeo para
emprendedores (1).

• Modelo de 
negocios (2).

• Marketing 
Digital (2).

• Manejo de redes 
sociales (2).

• Trabajo en 
equipo (1).

Brindar herramientas
que fortalezcan las Ideas y 
Modelos de Negocios que
poseen los estudiantes

emprendedores de la UFG.

De agosto a 
noviembre

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Georgina 
Alexandra 

Ardón
171 

21
Diseño de 

Empaques para
Productos.

 Conocer las diferentes
modalidades de empaques 

para productos.

17 y 19
de agosto 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Rhina 
Elizabeth 

Chávez Alfaro - 
Docente 

especialista
 de la FAD

31

22
Marketing digital 
para empresas 

MYPES y
emprendedores.

Brindar herramientas para
que las empresas realicen
el marketing digital para la
promoción de los productos

y servicios.

18 y 20 
de agosto 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Andrés
Coto - Asesor del 
CDMYPE-UFG

46

23
Análisis e

interpretación de
estados financieros.

Conocer técnicas y 
herramientas, para interpretar 

y analizar los estados 
financieros de una empresa.

24 y 26 
de agosto 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Verónica 
Ferrufino 

- Asesora del 
CDMYPE-UFG

32

24
Inducción de

Equipos al Rally 
Latinoamericano 

de Innovación 2021.

Brindar inducción a 
los estudiantes para la

participación en el Rally
Latinoamericano de
Innovación 2021.

Del 1al 25 de  
septiembre

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Georgina
 Alexandra 

Ardón y
Lic. Antonio 

Adaly Pineda 
Argueta

50

25
¿Cómo desarrollar
una franquicia de 

su negocio?.

Mostrar el proceso para 
desarrollar e implementar

 una franquicia de su negocio.

21 de 
septiembre 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Mtro. Ricardo 
Martí - 

Especialista 
en Franquicias, 

invitado

26
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la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

26
Trámites para 

realizar el
Registro de Marca.

Conocer el proceso para
el registro de marca en 

El Salvador.

22 de 
septiembre 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lcda. Flor 
Argueta Piche 
- Especialista 
de Trámites 

Empresariales 
CONAMYPE

34

27

Capacitación: 
La automatización 

de los procesos
para mejorar

la productividad.

Facilitar los procesos de 
preparación para estandarizar

los procesos productivos.

29 de 
septiembre 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Ing. Ricardo 
Salinas 

- Especialista en 
Automatización 
del Ministerio 
de Economía

21

28

Talleres de 
la Fase II

- Concurso de 
Ideas y Modelos 

de negocios
 UFG 2021 

1. Modelo de 
Negocios: 

Segmentación 
de Clientes.

2. Modelo de 
Negocios: 

Propuesta de valor.

3. Modelo de
Negocios 

Componentes: 
Relación con los
clientes, canales 
de distribución y
comunicación,

fuentes de ingresos, 
actividades claves, 
recursos claves y 

alianzas claves.

4. Costeo de
productos y 
servicios.

5. El uso de la
tecnología en los
emprendimientos.

6. Cómo elaborar 
un Elevator Pitch.

Desarrollar talleres 
de orientación para los

estudiantes seleccionados 
para la Fase II del Concurso 
de Ideas y Modelos de
Negocios UFG 2021, para 
la elaboración de la idea 
empresarial presentada en 

la Fase II del Concurso.

Del 20 de 
octubre 
al 5 de 

noviembre

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Antonio 
Adaly Pineda 

Argueta 
51
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beneficiarios

29
Marketing digital 
para empresas

MYPES y 
emprendedores.

Brindar a los empresarios las 
herramientas y estrategias
para implementar el marketing

 digital en sus negocios.

9 y 11 de 
noviembre  

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Andrés Coto 
- Asesor del 

CDMYPE-UFG
40

Total de beneficiarios 1,913

Dirección de Postgrados y Educación Continua

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Microsoft Teams 

para el desarrollo 
de clases en línea.

Fortalecer el uso
de las funcionalidades con
las que cuenta Microsoft 

Teams, para el desarrollo de 
clases en línea, programar 
reuniones, uso de chat,
compartir pantalla, grabación 

de la clase, etc.

13 de 
marzo 

Modalidad 
virtual DTS 25

2

Manejo 
de equipos, 

canales y uso de 
funcionalidades en 
Microsoft Teams.

Conocer sobre la
administración de equipos 

y canales en Microsoft
Teams, como alternativa
de comunicación en el 

desarrollo de la asignatura.

20 de
marzo 

Modalidad 
virtual DTS 25

3

Curso de 
Formación de 

Auditores Internos
en Sistemas de 

Gestión de Calidad
ISO 9001-2015.

Formar las competencias
(conocimientos, habilidades

y destrezas) claves del
empleado  para que los 

participantes puedan 
desempeñar el rol de 
Auditores Internos de 
Calidad dentro de sus

 organizaciones.

Del 4 al 30 
de junio UFG Ing. Melba 

de Miranda 17

4
Microsoft Teams - 

Uso de 
Herramientas.

Formar competencias 
(conocimientos, habilidades
y destrezas), en el uso de las 
diferentes herramientas que 

ofrece Microsoft Teams.

15 de junio UFG DTS: Wilber 
Dimas 13

5
Uso de 

Herramientas 
Plataforma SAKAI.

Formar competencias 
(conocimientos, habilidades
y destrezas), en el uso de las 
diferentes herramientas que 
ofrece la Plataforma SAKAI.

18 de junio UFG DTE: Gabriela 
Pérez 13

Total de beneficiarios 93
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Dirección de Proyección Social

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1

Curso de 
Responsabilidad 

Social 2021 Avances,
retos y nuevas 

dimensiones para 
la responsabilidad 
social en modalidad 
virtual en conjunto 
con la UDB y UFG.

• Introducir a los participantes 
en los nuevos desafíos que 
presenta la Responsabilidad 

Social.

• Aprender el nuevo contexto de  
Responsabilidad Social, retos 
y dimensiones considerando 

la transformación digital.   
                                                                                                 
• Conocer el ecosistema de 
Responsabilidad Social, re-
lacionado a los ODS y Pacto 
Global de Naciones Unidas.     

                                                                                                        
• Dar a conocer las buenas 

prácticas y experiencias 
exitosas de diferentes 

organizaciones en 
El Salvador.

Del 15 de
octubre

de 2021 a
enero de 

2022

Plataforma 
UVirtual 

Mtra Karina 
Salguero -UDB 

Lcda. Julia Marta 
Marroquín-UFG

41

2

Curso Virtual 
Medio Ambiente y 
Cambio Climático 

desarrollado entre la 
UFG y la Mesa de 
Cambio Climático
en El Salvador. 

Fomentar el aprendizaje 
sobre Medio Ambiente y 
Cambio Climático, sus causas
y consecuencias, así como 
las normativas ambientales 
internacionales y nacionales.

Del 15 de
 octubre 

2021 
al 31 de 
enero 
2022

Plataforma 
Sakai

Lcda. Julia Marta
 Marroquín. 49

Total de beneficiarios 90

Dirección de Tecnología Educativa

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Programa de 

Capacitación para
Jóvenes Beneficiarios

del PMA.

Formar a jóvenes beneficiarios 
del PMA en el desarrollo de

módulos de Marketing Digital.

De octubre 
a Diciembre UFG DTE 23 

2
Capacitación

Academia Fortinet
UFG para el curso

"Fortigate Security".

Capacitar a personal 
técnico de la empresa

INNOVA Telecomunicaciones 
de Guatemala, con el curso 
Fortigate Security, para  el  
uso de funciones básicas de 
FortiGate, incluidos los perfiles 

de seguridad.

Del 20 al 22 
de diciembre UFG DTE 3

Total de beneficiarios 26
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Dirección de Tecnología y Sistemas

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Uso de la 
Plataforma 
e-learning 
Uvirtual.

Capacitar a los docentes
sobre el uso de los recursos, 

actividades y funcionalidades 
que ofrece la Plataforma Uvirtual 
en sus diferentes niveles: Básico,  

intermedio, avanzado 
y gráficas analíticas. 

Se 
desarrollaron 3 
capacitaciones:

1. De enero
a febrero.

2. De mayo 
a julio.

3. De agosto
a octubre.

Modalidad 
virtual

Wilbert 
Alexander 
Dimas Lipe, 

Edgardo 
Antonio 

Platero Pérez,
Mónica 

Magaly Morán 
Tranquino y 

Carlos 
Antonio Ayala

Hernández

492

2
Inducción sobre

Plataforma 
Uvirtual.

Capacitar a los docentes sobre 
el uso de recursos y actividades  

de la plataforma e-learning 
Uvirtual.

Marzo Modalidad 
virtual

Carlos 
Antonio Ayala 

Hernández
1

3 Inducción sobre
Microsoft Teams.

Capacitar a los docentes sobre 
el uso de funcionalidades con 
que cuenta Microsoft Teams 
para el desarrollo de las clases.

Marzo y junio Modalidad 
virtual

Mónica
Magaly Morán 

Tranquino y 
Carlos Antonio 

Ayala
 Hernández

16

4 Inducción sobre 
Microsoft Teams.

Capacitar a los docentes sobre 
el uso de funcionalidades con 
que cuenta Microsoft Teams 
para el desarrollo de las clases.

Marzo y junio Modalidad 
virtual

Mónica 
Magaly Morán 

Tranquino y 
Wilbert 

Alexander 
Dimas Lipe

16

5
Inducción 

sobre Plataforma 
Uvirtual y 

Microsoft Teams.

Capacitar a los docentes
sobre el uso de funcionalidades 
con que cuenta la Plataforma 
Uvirtual y Microsoft Teams 
para el desarrollo de las clases.

Julio Modalidad 
virtual

Wilbert 
Alexander 
Dimas Lipe

15

6
Curso de 
Inducción 
Docente.

Conocer  las funcionalidades 
de los sistemas Web Desktop, 
Uvirtual y Microsoft 365, para 
que los docentes se puedan 
familiarizar con las herramientas  
tecnológicas  antes de su uso.

De julio a
noviembre

Modalidad 
virtual

Edgardo 
Antonio 

Platero Pérez
4

Total de beneficiarios 544
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Dirección Financiera

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1

Programa 
Universidades 

Sostenible 2030. 

Se brindaron
capacitaciones
virtuales sobre 
sostenibilidad a 

docentes y a personal 
administrativo de UFG 

seleccionadas por 
Banco Davivienda

Salvadoreño.

Desarrollar  competencias 
en temas de sostenibilidad 
a personal directivo UFG.

Abril y mayo Plataforma 
Zoom

Lcda. Melany 
Barillas 2 

2

Curso de 
presentaciones de
alto impacto; como
influir positivamente 
en mi vida y en la 
de  los demás, del

programa Dale 
Carnegie y  Detección 
y prevención de toda 
forma de violencia 

contra la mujer.

Cursos: monedas
virtuales y sus riesgos; 

aplicación de NIIF 
para PYMES y su 
incidencia fiscal y
actualización de 
leyes tributarias.

Fortalecer el talento
 humano del proceso 
de gestión financiera 

en habilidades blandas y
habilidades técnicas, para 
que contribuyan a mejorar 
el clima organizacional,
los procesos  y obtener
resultados eficientes.

Del 30 de 
abril al 31 
de octubre

Modalidad 
virtual

Lcda. Melany 
Barillas 20

3

Asistencia Financiera:
Proyecta 5PLUS

inversión.

Se desarrollo 
en alianza con 
AFP CONFIA.

Brindar opciones de 
inversión a colaboradores 
UFG, para maximizar sus

beneficios financieros.

Julio
Plataforma 

Zoom
Lcda. Ámbar 

Romero
44 

4

Tendencias actuales 
de fraude en canales 

digitales.

Se desarrollo 
en alianza con 

Banco Promerica.

Alertar e informar a la 
población UFG, sobre los 
fraudes en canales digitales 
que se han incrementado en 

el año 2021.

Septiembre Plataforma 
Zoom

Lcda. Ámbar 
Romero 40 

5
Aprender 

a emprender 
con bitcoin.

Conocer oportunidades de 
inversión a través del bitcoin. Septiembre Plataforma 

Zoom
Lcda. Melany 

Barillas 60

Total de beneficiarios 166



224
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021
Facultad de Ciencias Económicas

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1 Gamificación como
Estrategia Educativa.

Proporcionar a los docentes 
los conocimientos esenciales 
de la implementación de la 
gamificación en las asignaturas
que imparten, a través de 
herramientas tecnológicas 
que permitan aumentar la 
motivación en el estudiante.

16 de 
agosto al 

28 de 
septiembre 

Plataforma 
U-Virtual 

Coordinador 
Mtro. Mario 

Alfredo 
Cantarero, 
Facilitador: 

Mtro. Alberto 
Josué Flores 

Ramos

98

Total de beneficiarios 98

Facultad de Ciencias Jurídicas

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1

Cómo evaluar 
el trabajo de sus 
estudiantes de 
manera digital 
(nivel básico) 
(docente lab).

Adquirir competencias y 
habilidades en formas de
evaluación por medio de 
herramientas digitales. 

Del 15 al 28 
de febrero 

Plataforma 
DocenteLAB, 

YouTube, 
nube sitios 

compartidos

Lic. Roberto 
Antonio Morán 

Argueta
6

2

Introducción al futuro 
del aprendizaje:

Nuevas tendencias 
y tecnologías 
emergentes

(nivel intermedio)
(docente lab).

Fortalecer las competencias
en nuevas tendencias de
aprendizaje por medio 

de la tecnología. 

Del 1 al 31
de marzo 

Plataforma 
DocenteLAB, 

YouTube, 
nube sitios 

compartidos

Lic. Roberto 
Antonio Morán 

Argueta
6

3
Taller repensando 
las competencias

docentes.

• Fortalecer el proceso de
Enseñanza Aprendizaje.

• Atender recomendaciones
emanadas del último informe 
de medición de la satisfacción

al estudiante.

 20 de marzo 
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Roberto 
Antonio Morán 

Argueta
30

4

Diseñando 
experiencias mixtas
 -blended learning

(nivel básico) 
(docente lab).

Fortalecer las competencias
y habilidades en B-learning 

y aplicación de las
metodologías de enseñanza 
y aprendizaje en el aula.

Del 1 al 30 
de abril 

Plataforma 
DocenteLAB, 

YouTube, 
nube sitios 

compartidos

Lic. Roberto 
Antonio Morán 

Argueta
6

5
Capacitación 

Ouriginal para 
la Uvirtual 1 y 2. 

Conocer e implementar la 
herramienta Ouriginal, para
la detección de similitudes 
con potencial de plagio en 
los trabajos presentados 

por los estudiantes. 

 12 de mayo 
y 10 de 

septiembre 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Lic. Roberto 
Antonio Morán 

Argueta
30
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

6

Maestros 
Conectad@s Curso 
de Capacitación en

Herramientas de 
Educación Digital.

Promover el uso 
de herramientas 

tecnológicas e internet 
creativo y responsable.

Del 15 de 
octubre 
al 30 de

 noviembre 

Mediante 
YouTube, 
nube sitios 

compartidos

Lic. Roberto 
Antonio Morán 

Argueta
3

Total de beneficiarios 81

Facultad de Ciencias Sociales

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Curso sobre 

Competencias 
Mediáticas e 

Informacionales.

Proporcionar a los docentes 
de la UFG actualización sobre 
Competencias Mediáticas e 
Informacionales del programa 
AMI-UNESCO , por medio de
capacitación respondiendo
a la modernización curricular 
para afrontar los retos que 
demanda la sociedad del 

siglo XXI.

Del 12 al 22 
de febrero 
y del 18 de 
junio al 2 
de julio

 Plataforma 
virtual, UFG FCS 325

Total de beneficiarios 325

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1 Curso MOOC
 STEAM.

Certificar al 100% de 
los docentes de pregrado y 
postgrado con el modelo

STEAM, basado en problemas 
y proyectos con una mirada 
inter y multi disciplinaria,  
haciendo énfasis en el diseño 
de soluciones científicas a los 
problemas de la realidad 

en cada área o materia.

Del 11 de 
enero al 30 

de julio

Modalidad 
virtual

Dr. Óscar 
Carlos Picardo 

Joao, 
Ing. Víctor 

Miguel 
Cuchillac 
Callejas y 

Lcda. Isabel 
Odalis Cortez 

Alvarenga 

83

2
Capacitación 

en la creación de 
aplicaciones móviles
con MIT App Inventor.

Mostrar a los docentes 
de la FAD cómo realizar 

aplicaciones móviles 
utilizando la plataforma

MIT App Inventor.

Del 1 al 12
de mayo

Plataformas 
en línea de 

la UFG

Ing. Víctor 
Miguel 

Cuchillac 
Callejas y Lic. 

José David 
Guardado 
Escobar

13
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

3
Capacitación sobre 

el uso de tecnologías 
a emprendedores. 

Fortalecer las 
competencias en el uso de
 tecnologías y plataformas 

en línea orientadas a 
la productividad y 
el emprendimiento.

Del 1 al 3 
de junio

Plataformas 
en línea de 

la UFG

Ing. Víctor 
Miguel 

Cuchillac 
Callejas y 

Lic. Antonio 
Adaly Pineda 

Argueta

18

4 Curso de estadística.

Difundir cursos 
que sean de ayuda a 

investigadores, docentes
y público en general.

21 y 22 
de octubre Virtual

Ing. James
Edward 

Humberstone 
Morales y

Franklin Iván 
Argueta

Bermúdez

50

Total de beneficiarios 164

Sistema Bibliotecario

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1

Capacitaciones sobre 
uso eficiente de los 
recursos electrónicos 
/ Inducción sobre el 
uso de eRecursos del 
Sistema Bibliotecario 

UFG.

Promover el uso de los recursos 
electrónicos que suscribe 
la Universidad y lograr el  
mejor aprovechamiento de 

los mismos.

Ciclo 
01 y 02

Plataforma 
Microsoft 
Teams y 
Uvirtual

Auxiliares de 
Biblioteca 2,663

2

Sesiones de 
formación enfocadas 

en fortalecer la
cultura de integridad 
académica en la UFG.

Concientizar sobre el uso
ético de la información y 

enseñar a utilizar el software 
para la verificación de 
originalidad de textos

suscrito por la Universidad. 

Enero a  
diciembre

Software de 
Sesiones en 

Línea

Personal del SB 
y representantes  

de Grupo 
Difusión 
Científica

288

3

Desarrollo del 
Curso denominado 

“Competencias
 mediáticas e

 informacionales”.

Fortalecer académicamente
a los docentes de la 

Universidad, con herramientas 
didácticas como apoyo para  
impartir sus clases, propiciar 
el desarrollo de competencias 
mediáticas e informacionales 

en los estudiantes.

Del 12 al 22 
de febrero
y del 18 

de junio al 
2 de julio

Plataforma 
Moodle

Personal 
del SB 367

4
Inducción sobre 

el uso del Portal del 
Sistema Bibliotecario.

Explicar el 
funcionamiento del nuevo 
módulo “Reportes”, así

 como de otras aplicaciones 
disponibles en el portal.

Marzo a 
agosto

Plataforma 
Microsoft 
Teams y 
Uvirtual

Directora y 
Bibliotecarios 
por Unidad 

Académica e 
Investigación

44
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beneficiarios

5
Taller virtual 

“implementa un 
chat gratuito en
tu biblioteca”.  

Brindar conocimientos 
teóricos-prácticos sobre 
solución de mensajería

y chat.

26 de mayo 
de 2021

Plataforma 
Microsoft 

Teams 

Ing. Miguel 
Ángel Menjívar 

Hernández, 
Lcda. Reyna 
Margarita 

Alfaro, 
Lcda. Evelyn 

Yecenia Álvarez 
y Mtra. Sonia 

Haydée Amaya 
de López

43

Total de beneficiarios 3,405

Unidad Académica de Gestión Estratégica

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1 Inducción del SIRPE.
Dar a conocer las

ventajas que aporta
el SIRPE.

Se desarrollaron 
3 inducciones: 
19 de febrero, 
26 de marzo y 
18 de octubre.

Plataforma 
Microsoft 

Teams
UAGE 7

Total de beneficiarios 7
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Anexo 4. Formación recibida

Centro de Práctica Jurídica

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Seminario 

Internacional 
Mujer, Cuerpo

y Territorio.

Fortalecer la aplicación 
de un enfoque de género 
en la normativa y políticas

públicas en materia de
seguridad.

Del 3 al 5 de 
noviembre

Hotel 
Sheraton 
Presidente

REDFEM, 
ORMUSA, 

Unión Europea
No reportó 

Total de beneficiarios No reportó

Dirección Administrativa

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1 Reglamento Interno 
de Trabajo.

Fomentar y dar a conocer 
el  Reglamento Interno de 

Trabajo de la UFG. 

1 al 15 
de junio

Plataforma 
Virtual UFG

Lic. José 
Adalberto 

López Castillo 
1

2 Coaching y liderazgo 
en tiempos de crisis.

Adquirir competencias
 que puedan ayudar a 

sobre llevar las situaciones 
de los cambios en la vida 

cotidiana.

11 y 14 
de junio

Edificio de 
Postgrados 
y Educación 

Continua

Recursos
Humanos 1

3 Funcionamiento 
del SGC.

Fortalecer 
los conocimientos, 

funcionamiento y aplicación 
del Sistema de Gestión  de 
Calidad en los procesos de 

Mantenimiento e 
Infraestructura.

11,13, 18 y 20 
de agosto

Edificio de 
Postgrados 
y Educación 

Continua 

Dirección de 
Calidad 2

4
Gestión del talento: 

evaluación del 
desempeño.

Desarrollar nuevas 
maneras de trabajar, 
de operar procesos, 

de dirigir los mismos y
 sus organizaciones, 
para alcanzar niveles

más elevados de
habilidades requeridas.

16 y 17 de 
noviembre

Plataforma 
Zoom, 
Google 

Classroom

Recursos
Humanos 1

5
Mapeo de 

competencias en la
 gestión del talento.

Conocer y construir un
mapa de competencias
 para la organización,

a fin de promover e
implementar nuevas

formas de administrar el
talento humano con base

en competencias.

18 y 19 de 
noviembre

Plataforma
Zoom,

 Google 
Classroom

Recursos
Humanos 1
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

6
El Assesment center: 

Una herramienta 
para evaluar 
competencias.

Implementar 
la metodología del 

Assesment center, como
herramienta de evaluación, 

que permita, evaluar el
potencial de cada candidato, 

sus fortalezas y su 
desarrollo profesional.

25 y 26 de 
noviembre

Plataforma 
Zoom,

 Google 
Classroom

Recursos
Humanos 1

7

Recursos Humanos: 
estrategias de 

comunicación para
mejorar la eficiencia 

laboral.

Desarrollar las destrezas
que permitan llevar a 
cabo un programa de 
comunicación que se 

enfoque en la eficiencia
de la mejora laboral en 

las organizaciones.

2 y 3 de
diciembre

Plataforma 
Zoom, 
Google 

Classroom

Recursos
Humanos 1

Total de beneficiarios 8

Dirección de Calidad

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1

Curso de Planeación 
Estratégica: Examinando 

el desempeño de un 
negocio en marcha.   

El curso fue impartido 
por la ASI, con el apoyo 

de INSAFORP.

Adquirir nuevos 
conocimientos en el

área de la planeación 
estratégica, para 

aplicarlos a la UFG.

Febrero Plataforma 
Zoom ASI 1

Total de beneficiarios 1

Dirección de Egresados y Graduados

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
Seminario: 

Competencias 
Mediáticas e 

Informacionales.

Fortalecer los conocimientos  
de los docentes en el uso 
de herramientas de la Biblio  
Web, para acceder, evaluar  
y usar información científica 

y mediática.

Del 12 al 22 
de febrero

San 
Salvador 
(Virtual)

SB 1
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

2
Seminario: 
Maestr@s 

Conectados.

Contribuir al desarrollo
profesional de los docentes 

de la UFG mediante 
el fortalecimiento de 

competencias en
Tecnologías de la

Información y Comunicación, 
aplicables al Proceso de
Enseñanza Aprendizaje.

Del 18 de 
agosto al 30 
de noviembre

San 
Salvador 
(virtual)

TIGO y 
la ACPES 2

3
Capacitación: 

Gamificación como 
estrategia educativa.

Brindar a los docentes de
la FCE los conocimientos

esenciales de la 
implementación de la 
Gamificación en las 

asignaturas que imparten, 
a través de herramientas

tecnológicas que permitan 
aumentar la motivación y el 
aprendizaje en el estudiante.

Del 16 de 
agosto al 16 

de septiembre 

Plataforma 
Virtual 
Moodle

FCE 2

Total de beneficiarios 5

Dirección de Emprendedurismo e Innovación

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1

Capacitación para 
personas formadoras y 

asesoras en Ecommerce 
para MIPYMES de

Centroamérica.

Dotar a los 
asesores y asesoras

de los CDMYPE 
de competencias
para asesorar a 

empresas MIPYMES
 en Ecommerce.

De octubre 
2020 a 
febrero 
de 2021

Plataforma 
Zoom

Ing. Luis Alonso
 Martínez 
Perdomo

7

2 Coaching y liderazgo
 en tiempos de crisis.

Estudiar el proceso de
madurez del liderazgo, 
debatir las principales 
competencias del líder 
Coach en el contexto 
de la nueva normalidad.

11 y 14
de junio 

Aula 2-5 
y 2-6 del 

Edificio de 
Postgrados 
y Educación 

Continua

Lic. Antonio 
Adaly Pineda 

Argueta
1

3
Fortalecimiento de la red
SBDC de Centroamérica
y República Dominicana y 
su internacionalización.

Reforzar la filosofía  y
principios del modelo

SBDC.

16 y 23
de junio 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Ing. Luis Alonso 
Martínez 
Perdomo

10
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

4
Capacitación sobre la 
implementación del

Bitcoin en el país y de
la billetera Chivo Wallet.

Conocer las
generalidades del 
uso del Bitcoin en 

El Salvador y de la
billetera electrónica 

del gobierno.

10 de 
septiembre 

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Ing. Luis Alonso 
Martínez
Perdomo

10

5
Capacitación sobre 
Presentaciones de 

Alto Impacto.

Aprender técnicas y 
tips para elaborar

 presentaciones que
impacten a las

 personas.

17, 18, 24 
y 25 de 

septiembre

Plataforma 
Zoom

Lcda. 
Georgina 
Alexandra 

Ardón

1

6 “Taller de Valores”
para CDMYPE.

Conocer los valores
que deben regir a un 
Centro de Atención

MIPYME.

2 y 7 de  
diciembre 

Goto 
Webinar

Ing. Luis Alonso 
Martínez 
Perdomo

10

Total de beneficiarios 39

Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1
(IVLP) del Departamento 

de Estado EE.UU 
(El Salvador).

Conocer todo lo 
relacionado en 

internacionalización 
para educación

 superior.

Mayo y
 junio

Modalidad 
virtual

Embajada 
Estados Unidos 1

Total de beneficiarios 1

Dirección Financiera

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1 Conozca las monedas 
virtuales y sus riesgos.

Conocer el 
marco teórico de

las monedas virtuales
y sus tipologías en

el lavado de dinero,
específicamente en el

uso de moneda virtual.

24 de  mayo 
al 16 de junio

Plataforma 
Campus 

Virtual de 
Postgrados -

UFG

Unidad de 
Asesoría 

Jurídica-UFG
1
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

2

OFERTA 147- How to
 Win Friends & influence

business people - 
Universidad Francisco 

Gavidia.

Fortalecer las 
habilidades blandas, 
para mejorar el clima
organizacional dentro

de la dirección.

16 y 20 
de agosto

Modalidad 
virtual Dale Carnegie 1

3 Curso de presentaciones
de alto impacto.

Mejorar las
habilidades para 

elaborar presentaciones
más atractivas para

el público.

25
septiembre

Modalidad 
virtual Dale Carnegie 1

Total de beneficiarios 3

Facultad de Ciencias Jurídicas

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1 Diplomado de ECADE.

Conocer los aspectos
 generales de los 

sistemas políticos y 
de la gestión pública.

De agosto 
a diciembre

Plataforma 
Zoom ECADE 1

2
Metodología de 

Aprendizaje y Servicio 
Solidario.

Conocer la
metodología de 

Aprendizaje y Servicio 
Solidario, aprender 
sirve, servir enseña.

27 de 
octubre

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Secretaría de 
Educación del 
Municipio de 
Mar del Plata 
en la Provincia 
de Buenos Aires, 

Argentina.

1

Total de beneficiarios 2

Unidad Académica de Gestión Estratégica

n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

1 Uso de la Plataforma 
Uvirtual Nivel Avanzado. 

Desarrollar 
competencias para 

utilizar la plataforma
de la Uvirtual en nivel

avanzado.

8 de 
enero al 
28 de

febrero

Uvirtual DTS-UFG 1

2
Monedas Virtuales en
 Prevención de Lavado 
de Dinero y Activos.

Conocer el marco
teórico de las monedas 
virtuales y sus tipologías 
en el lavado de dinero, 
específicamente en el

uso de moneda virtual.

Del 2 al 22 
de mayo

Plataforma 
Campus 

Virtual de 
Postgrados - 

UFG

Unidad de 
Asesoría 

Jurídica-UFG
2
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n. º Nombre de 
la capacitación Objetivo Período de 

ejecución Lugar Responsable n. º de 
beneficiarios

3
Plataforma Uvirtual
-Informes y Gráficas

analíticas.

Conocer la forma en
 que se pueden generar 
informes y gráficas en
 la Uvirtual de la UFG.

Del 3 de 
mayo 

al 2 de
 julio

Uvirtual DTS-UFG 1

4
Formación de Auditores
 Ambientales Internos de

Gestión Ambiental.

Desarrollar las 
competencias necesarias 
para la interpretación

de la Normativa
ISO 14001:2015;

así como los aspectos
fundamentales de 

desempeño ambiental.

21,22,
28 y 29 
de mayo

UFG Dirección de 
Calidad-UFG 1

5

Bases de la 
transformación digital e

Impulsando a la Industria 
Salvadoreña con

innovación y tecnología.

Adquirir nuevos 
conocimientos acerca 
de la transformación 

digital, para aplicarlos 
en las actividades

laborales.

22 de 
mayo

Universidad 
Don Bosco  INSAFORP 1

6

Impulsando a la 
Industria Salvadoreña con
innovación y tecnología. 
Innovación educativa: la 
disrupción de la formación.  

Conocer nuevas 
modalidades de 

enseñanza y aprendizaje
en tiempos de pandemia.

Del 8 al 12
de noviembre

Plataforma 
Zoom ASI 3

Total de beneficiarios 9
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Anexo 5. Convenios Nacionales e Internacionales suscritos en el año 2021

n. º Fecha Institución/País Objetivo Especificación

1 8 de enero
de 2021

Presidencia de 
la República.

Establecer un mecanismo de coordinación  
entre la Presidencia de la República y la  UFG  

que viabilice los procesos académicos y  
administrativos a fin de que los estudiantes  
becados por la  Presidencia cursen carreras  

universitarias.

Convenio de
cooperación

2 5 de marzo
de 2021 CELEI.

Establecer las bases de una cooperación 
interinstitucional que permita la prestación 

de servicios mutuos que redunden en beneficios
de las entidades suscriptoras del presente 
convenio y sus metas aunando esfuerzos y 

recursos interinstitucionales en programas de
interés común; presentándose en forma 

recíproca, colaboración, asesoría, movilidad
interinstitucional de sus investigadores y apoyo 
científico propios de sus objetivos y funciones,
 proyectos de interés con miras al logro de sus 
fines y al aprovechamiento racional y óptimo 

de sus recursos en beneficio de las partes, 
la comunidad y el país, específicamente en 

el apoyo de la realización de la investigación
científica en el ámbito de la educación inclusiva

y otros.

Convenio marco
de cooperación

3 5 de marzo
 de 2021

CNPML 
El Salvador.

Crear un marco de coordinación y 
cooperación para ejecutar actividades

conjuntas y complementarias que promuevan el 
fortalecimiento de capacidades para el proyecto 

denominado “Fortalecimiento de Iniciativas
Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación

Regional para el Manejo Ambientalmente 
adecuado de Contaminantes Orgánicos 

Persistentes en Residuos de Equipos Electrónicos 
o Eléctricos (RAEE) en Países Latinoamericanos”.

Memorándum 
de entendimiento

4 26 de marzo 
de 2021

Fundación 
Espacio Público.

Establecer un marco de cooperación entre la
UFG y la Fundación Espacio Público, para 

desarrollar actividades conjuntas en materia 
de transparencia, acceso a la información y 
anticorrupción, que resulten de beneficio y

acorde con los fines propios de cada una de 
las partes firmantes, siendo articuladas 

especialmente a través del Centro Universitario
 de Monitoreo de Medidas y Políticas 

Anticorrupción.

Carta de 
entendimiento



235
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

n. º Fecha Institución/País Objetivo Especificación

5 15 de abril
 de 2021

Parlamento 
Centroamericano.

Desarrollar acciones de beneficio mutuo para
ambas instituciones en temas como: Procesos 

de formación en materia de integración 
centroamericana dirigidos a comunidad académica, 
actores políticos, y/o de la sociedad civil, desarrollo
de talleres, seminarios, foros, congresos y otras 
actividades de la misma naturaleza; orientadas 
a promover el diálogo y la integración, también 

programas de pasantías profesionales para 
estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Relaciones Internacionales y de otras carreras, 
en áreas de común interés tanto para los

estudiantes de la UFG como para el
PARLACEN y proyectos de investigación.

Carta de 
entendimiento

6 Abril 
de 2021 ELLUCIAN 

Desarrollar un proceso agnóstico para 
comprender de manera holística el proceso 

de transformación digital que actualmente se 
ejecuta en la Universidad.

Convenio de 
cooperación

7 26 de julio
de 2021

Universidad 
Kyungdong de 
Corea del Sur.

Crear una red de trabajo académico 
colaborativo entre UFG y Kyungdong, en áreas
 como oferta académica online, implementación de 
la transformación digital, desarrollo de proyectos, 
tanque de pensamiento, encuestas regionales, 
estudios de prospectiva, brindar asistencia técnica.

Convenio de
cooperación

8 28 de julio 
de 2021

Sr. Henry Yarhi y
la Sociedad Sigma,

S.A. de C.V.

Describir las acciones y los aportes que cada
parte hará a fin de llevar a cabo actividades 

científicas en conjunto con el ICTI-UFG y el equipo 
del Centro de Investigación en Ciencias del Mar 
y Limnología en las que se desarrollará un estudio
monográfico y de campo sobre carcinofauna en 

la costa salvadoreña. 

Carta de
entendimiento

9
12 de

 noviembre
de 2021

Fundación Built
 with Bitcoin.

Establecer una relación entre la UFG
y la Fundación Built with Bitcoin con el

objetivo de informar a la población UFG en
temas relacionados con el funcionamiento de 

criptomonedas, esto como parte del programa 
de Educación Financiera que desarrolla la

Direccion Financiera UFG.  

Convenio de 
cooperación



236
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021
Anexo 6. Detalle de diplomados impartidos

n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

1

Diplomado 
de E-Learning 
y  Gestión de
Plataformas

para 
Educación 

Virtual 
(grupo 1) 

 

El diplomado se 
desarrolló con la 

finalidad de formar
tutores en E-Learning 

que utilicen las TIC
como herramientas de
innovación pedagógica 

en el proceso de
enseñanza-aprendizaje 

aplicado a aulas 
virtuales, permitiendo

el desarrollo de 
competencias para
trabajar, dinamizar 

comunidades de 
aprendizaje e impartir 

clases por medio 
de videoconferencia.

Pedagogía
Del 8 de 
enero al 

16 de abril
29 29 58 11 29 40 x x INSAFORP

2

Diplomado  en 
Formulación, 
Evaluación y
Gestión de 

Proyectos de
Cooperación 
Internacional 

(Grupo 1)

El presente diplomado 
enseñó la utilización
del EML que es un

método analítico para
la planificación y la

gestión de proyectos 
de cooperación 

Internacional orientado
por objetivos, que se 

caracteriza por ser un 
método participativo, 
basado en el consenso
y que utiliza términos 

sencillos.

Proyectos
Del 19 de 

enero al 17 
de abril

27 31 58 25 27 52 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicio

M F T M F T Abierto Cerrado SP NP

3

Diplomado 
en Gestión 

de Talento y 
Desarrollo de 
Competencias

(grupo 1)

Este diplomado brindó 
a los participantes las 
herramientas necesarias 
para que desarrollaran 

competencias y las
implementarán en la 

administración de 
recursos humanos –de 
organizaciones públicas
y privadas–  con un 
enfoque orientado a 

la  gestión del talento 
humano dentro del 
modelo de competencias 
laborales y con una 

clara orientación 
estratégica para 
garantizar que el 

Profesional de 
Recursos Humanos 
se transforme en un

aliado estratégico de
la alta gerencia en la
toma de decisiones 
relacionadas con el 

desarrollo del 
capital humano.

Talento 
Humano

Del 11 de 
febrero al
24 de abril

18 32 50 12 34 46 x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

4

Diplomado 
en Tutores 
Virtuales 

Avanzados: 
Productor de 
Contenidos 

El diplomado se 
desarrolló con la

finalidad de formar
 productores de 

contenidos para la
creación de materiales 

digitales, mediante 
una metodología y 
diseño instruccional
especializado para 

que fueran aplicados 
a entornos virtuales 

de aprendizaje, 
utilizando TIC como 

herramientas de 
innovación, con 

aplicación práctica 
de lenguajes de

autor o software para 
la creación, publicación 

y gestión de los
materiales educativos 

en formato digital.

Pedagogía
Del 16 de 
febrero al 
26 de abril

21 30 51 16 25 41 x   x INSAFORP

5

Diplomado en 
Producción
Dirección 
y Guion 

Cinematográfico
(nuevo evento)

El diplomado ofreció
a los participantes que 
deseaban aprender de 
cine, herramientas para 
ejecutar cortometrajes 
de ficción, largometrajes 
de ficción; y con el 
conocimiento adquirido 

pudieran crear 
contenidos de 
series de TV.

Cinematografía
Del 27 de 
marzo al 5 

de junio
12 3 15 10 3 13 x x



239
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

6

Diplomado  de
Estrategias de
Transformación 
Digital para 
MIPYMES

Este diplomado brindó
a los participantes 

conocimiento, técnicas 
y herramientas para

iniciar un proceso de 
trasformación digital

al interior de sus 
organizaciones para 

la mejora de sus
procesos, productos 
y servicios a nivel

empresarial.

Transformación 
Digital

Del 5 de 
abril al 9
de junio

32 20 52 18 11 29 x x BANDESAL

7
Diplomado

de Psicología 
Jurídica y 
Forense

Este diplomado brindó 
a los participantes
los conocimientos
especializados en

el área  psicolegal, 
forense y criminológica

relacionando sus 
implicaciones con 
el proceso judicial.

Forense
Del 5 junio 
al 27 de 

noviembre
7 12 19 6 10 16 x x

8

Diplomado en
Transporte

Internacional:
Terrestres,
Aéreo y
Marítimo 

Este diplomado brindó 
a los participantes 

conocimientos básicos 
sobre las Operaciones 

de Transporte 
Internacional y su 

trascendencia en las
cadenas de suministro

de la industria y el
 comercio, que les

permitió comprender 
y desempeñar 

actividades logísticas 
básicas relacionadas 

al transporte 
Internacional y por
ende la toma de 

decisiones relacionadas
con esta área.

Logística

Del 19 
de junio 
al 16 de 

noviembre

13 11 24 7 9 16 x x ASAC



240
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

9

Diplomado
en Gestión 
de Talento
Humano y 

Desarrollo de 
Competencias 

(grupo 2)

Este diplomado brindó 
a los participantes las 
herramientas necesarias 
para que desarrollaran 

competencias y las
implementarán en la

administración de 
recursos humanos 

–de organizaciones
públicas y privadas–

con un enfoque 
orientado a la gestión 

del talento humano 
dentro del modelo de
competencias laborales

y con una  clara 
orientación estratégica
para garantizar que 

el Profesional de 
Recursos Humanos se 
transforme en un aliado 
estratégico de la alta 
gerencia en la toma 

de decisiones
relacionadas con 
el desarrollo del 
capital humano.

Talento
Humano

Del 13 
de julio
al 20 de
octubre

11 43 54 12 40 52 x x INSAFORP



241
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

10

Diplomado 
de E-Learning 
y Gestión de 
Plataformas 

para Educación
Virtual 

 (grupo 2)

El diplomado se 
desarrolló con la

finalidad de formar
tutores en E-Learning
que utilicen las TIC 

como herramientas de 
innovación pedagógica

en el proceso de
enseñanza-aprendizaje 

aplicado a aulas 
virtuales, permitiendo

el desarrollo de 
competencias para
trabajar, dinamizar

comunidades de 
aprendizaje e impartir 

clases por medio
de videoconferencia.

Pedagogía

Del 16
de julio al

 25 de 
octubre

25 29 54 18 19 37 x x INSAFORP

11

Diplomado 
de E-Learning 
y  Gestión de 
Plataformas 

para Educación 
Virtual 

 (grupo 3)

El diplomado se 
desarrolló con la 

finalidad de formar
tutores en E-Learning 

que utilicen las TIC 
como herramientas de 
innovación pedagógica 

en el proceso de
enseñanza-aprendizaje 

aplicado a aulas 
virtuales, permitiendo 

el desarrollo de
competencias para
trabajar, dinamizar

comunidades de
aprendizaje e impartir 

clases por medio 
de videoconferencia.

Pedagogía

Del 22 
de julio al 

30 de
octubre

26 26 52 16 22 38 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

12

Diplomado en 
Formulación, 
Evaluación y 
Gestión de 

Proyectos de 
Cooperación 
Internacional 

(grupo 2)

El presente diplomado
enseñó la utilización
del EML que es un

método analítico para
la planificación y la 
gestión de proyectos

de cooperación 
Internacional orientado
por objetivos, que se

 caracteriza por ser un 
método participativo,

basado en el 
consenso y que utiliza

términos sencillos. 

Proyectos

Del 20 
de julio al

 20 de 
octubre

27 27 54 20 25 45 x x INSAFORP

13

Diplomado 
en Gestión 
de Talento 
Humano y 

Desarrollo de 
Competencia 

(grupo 3)

Este diplomado brindó  
a los participantes las  
herramientas necesarias 
para que desarrollaran 

competencias y las
 implementarán en la

administración de
recursos humanos –de 
organizaciones públicas 
y privadas–  con un
enfoque orientado a 
la gestión del talento
humano dentro del 

modelo de competencias 
laborales y con una 

clara orientación
estratégica para
garantizar que el 

Profesional de 
Recursos Humanos se 
transforme en un aliado 
estratégico de la alta 
gerencia en la toma 

de decisiones 
relacionadas con 
el desarrollo del 
capital humano.

Talento 
Humano

Del 27 
de julio al

 09 de 
noviembre

19 40 59 13 40 53 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

14
Diplomado de 
Criminalística 
y Medicina 

Legal 

La finalidad de este
diplomado fue capacitar 
a los participantes en 

los conocimientos
básicos de las Ciencias 
Forenses enmarcado 

en la normativa vigente 
y enfatizando en las 
áreas de aplicación 

técnica de la
criminalística, 
criminología y 

medicina legal .  

Forense

Del 31 
de julio de 

2021 
al 05 de 
febrero

6 14 20 4 12 16 x x

15

Diplomado de 
Formulación, 
Evaluación y 
Dirección de 
Proyectos de 
Cooperación 
Internacional 

(grupo 3)

El presente diplomado
presentó la utilización  
del ML que es un método 

analítico para la 
planificación y la 

gestión de proyectos 
de cooperación 

Internacional orientado 
por objetivos, que se
caracteriza por ser un 
método participativo, 
basado en el consenso
y que utiliza términos 

sencillos.

Proyectos

Del 11 
de agosto 
al 12 de

noviembre

26 36 62 16 20 36 x  x INSAFORP

16

Diplomado de 
Formulación, 
Evaluación y 
Dirección de 
Proyectos de 
Cooperación 
Internacional 

(grupo 4)

El presente diplomado
enseñó la utilización 
del EML que es un 

método analítico para 
la planificación y la 

gestión de proyectos 
de cooperación

Internacional orientado 
por objetivos, que se
caracteriza por ser un
método participativo, 
basado en el consenso 
y que utiliza términos 

sencillos. 

Proyectos

Del 9 de 
septiembre 
al 26 de 

noviembre

21 29 50 19 20 39 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

17
Diplomado de 
Antropología 

Forense

Este diplomado brindó  
a los participantes 

los conceptos teóricos 
y técnicos que les

permitieron ir 
configurando un marco 
referencial, para luego 
llevarlo a la práctica, 
al analizar, investigar  

y utilizar los 
conocimientos para 
usos civiles (estudios

y trabajos de campo 
de la arqueología y la
antropología) o legales 

(presentación de la 
prueba pericial en los 
diferentes procesos

judiciales por parte de 
Abogados y Peritos), 
tanto, en el ejercicio 

privado como público 
con el fin de, preparar 

a los participantes 
para que participen en 
futuras exhumaciones.

Forense

Del 11 de 
septiembre 
de 2021 
al 12 de

 marzo de 
2022

5 12 17 3 10 13 x x
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

18

Diplomado 
en Gestión 
de Talento 
Humano y 

Desarrollo de 
Competencia 

(grupo 4)

Este diplomado brindó 
a los participantes las 
herramientas necesarias 
para que desarrollaran 

competencias y las  
implementarán en la 

administración de 
recursos humanos

–de organizaciones
públicas y privadas–  

con un enfoque 
orientado a la  gestión 

del talento humano 
dentro del modelo de 
competencias laborales

y con una clara
orientación estratégica
para garantizar que el  
Profesional de Recursos 
Humanos se transforme  
en un aliado estratégico  
de la alta gerencia en 
la toma de decisiones 

relacionadas con
 el desarrollo del 
capital humano.

Talento
Humano

Del 16 de 
septiembre 
al 26 de 

noviembre

19 23 42 12 16 28 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

19

Diplomado
de E-Learning
y  Gestión de 
Plataformas 

para 
Educación

Virtual 
 (grupo 4)

El diplomado se
desarrolló con la 

finalidad de formar 
tutores en E-Learning 
que utilicen las TIC 

como herramientas de 
innovación pedagógica 

en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

aplicado a aulas 
virtuales, permitiendo 

el desarrollo de
competencias para 
trabajar, dinamizar

comunidades de 
aprendizaje e impartir 
clases por medio de 
videoconferencia.

Pedagogía

Del 5 de 
octubre 
al 26 de

noviembre

21 34 55 9 27 36 x x INSAFORP

20

Diplomado
de E-Learning 
y  Gestión de 
Plataformas 

para
Educación 

Virtual 
(grupo 5)

El diplomado se 
desarrolló con la 

finalidad de formar 
tutores en E-Learning 
que utilicen las TIC 

como herramientas de 
innovación pedagógica

en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

aplicado a aulas 
virtuales, permitiendo 

el desarrollo de 
competencias para 
trabajar, dinamizar

comunidades de 
aprendizaje e impartir 
clases por medio de 
videoconferencia.

Pedagogía

Del 9 de 
octubre 
al 26 de 

noviembre

15 42 57 19 40 59 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

21

Diplomado  de
Estrategias de 
Transformación
Digital para 
MIPYMES 
(grupo 2)

Este diplomado brindó 
a los participantes

conocimiento, técnicas 
y herramientas para 
iniciar un proceso de 
trasformación digital

al interior de sus 
organizaciones para 

la mejora de sus 
procesos, productos
 y servicios a nivel

 empresarial.

Transformación 
Digital

Del 18 de 
octubre 
al 6 de 

diciembre

14 18 32 14 18 32 x x BANDESAL

22

Diplomado 
en Diseño y 

Producción de
Contenidos 
E-Learning 

para 
Educación 

Virtual

Este diplomado se
desarrolló con la

finalidad de formar 
productores de 

contenidos para la 
creación de materiales 

digitales, mediante 
una metodología y 
diseño instruccional 
especializado para 
que sean aplicados 
a entornos virtuales 

de aprendizaje, 
utilizando las TIC 

como herramientas 
de innovación, con 
aplicación práctica 

de lenguajes de autor
o software para la 

creación, publicación 
y gestión de los 

materiales educativos 
en formato digital.

Pedagogía

Del 20 de 
octubre al 

26 de 
noviembre

21 40 61 15 36 51 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

23

Diplomado en 
Prevención

de Lavado de 
Dinero y Ley 
de Extinción 
de Dominio

Este diplomado 
se desarrolló con 
la finalidad de 

proporcionar a los
 participantes una 

visión práctica de las 
principales herramientas 
de investigación que 

lleven a determinar la 
concurrencia o no de 
los presupuestos que 
habilitan el ejercicio 

de la acción.

Jurídico

Del 27  de 
noviembre 
de 2021 al 
21 de mayo 

de 2022

19 22 41 19 22 41 x x INSAFOCOOP

Totales 434 603 1037 314 515 829

Referencias:
M: Masculino 
F: Femenino 
T: Total 
SP: Semipresencial 
NP: No Presencial
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Anexo 7. Detalle de cursos impartidos

n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

1

Programa 
Educativo My 
Ardor English 

By Oxford 
University 

Press 

Este programa 
promovió en los 

participantes el modelo 
educativo reconocido 

por el MARCO
CUMUN EUROPEO 

plasmado en la 
plataforma creada y 

diseñada por Oxford 
University cuenta con 

seis certificaciones 
internacionales: A1, 
A2, B1, B1+, B2 y 

C1; cada certificación 
consta de 2 niveles de 

3 meses cada uno.

Idiomas
De enero a
diciembre 

11 16 27 6 7 13 x x

2
Curso de
Aduanas 
(grupo 1)

Este curso brindó
a los participantes,
los conocimientos 

necesarios para una 
adecuada aplicación de 
las leyes y normativas 

aduaneras.

Logística Del 13 al 28 
de enero 20 12 32 18 12 30 x x INSAFORP

3

Curso de 
Operaciones 
Portuarias y 
Outsourcing 

Logística

Este curso proporcionó 
a los participantes 
los conocimientos
necesarios para la 

selección del proceso 
y de los medios 
operativos más

adecuados para la 
ejecución de procesos 

de importación
y exportación.

Logística
Del 29 de 

enero al 15 
de febrero 

10 11 21 6 9 15 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

4
Curso de
Comercio
Exterior

(grupo 1)

Este curso 
estuvo enfocado al

intercambio comercial 
de un país con relación 
a los demás, como  parte 
del sector externo de 
una economía que

regula los intercambios  
de mercancías o 

productos.  

Logística Del 10 al 22 
de febrero 7 9 16 4 6 10 x x INSAFORP

5

Curso de 
Purchasing o 

Gestión de 
Aprovisiona-

miento

El curso se 
desarrolló con la 

finalidad de conocer 
el rol estratégico 
que la gestión de
aprovisionamiento
ocupa dentro de la
SCM, y dentro de la
compañía debido a
su incidencia en los

costos de compras y el 
suministro oportuno

de mercancías.

Logística Del 18 al 25 
de febrero 3 6 9 3 5 8 x x INSAFORP

6
Curso de 
Aduanas 
(grupo 2)

Este curso brindó
a los participantes, 
los conocimientos

necesarios para una 
adecuada aplicación de  
las leyes y normativas 

aduaneras.

Logística Del 10 al 27 
de marzo 19 32 51 19 32 51 x x INSAFORP

7
Curso de
Aduanas 
(grupo 3)

Este curso brindó a
los  participantes, 
los conocimientos

necesarios para una 
adecuada aplicación de 
las leyes y normativas 

aduaneras.

Logística Del 15 al 29 
de abril 20 33 53 20 31 51 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

8
Curso de
Comercio
Exterior

(grupo 2) 

Este curso estuvo
enfocado al intercambio 
comercial de un país 

con relación a los 
demás, como parte 

del sector externo de 
una economía que

regula los intercambios  
de mercancías
o productos.  

Logística Del 19 al 26 
de abril 24 37 61 23 27 50 x x INSAFORP

9 Gestión de
Inventarios 

En este curso
los participantes,

conocieron la gestión 
de inventarios respecto
al ingreso y salida de 
insumos, productos 

terminados o 
semiterminados, 

bienes auxiliares y
herramientas que

posee una empresa. 
Este tipo gestión es

parte de la contabilidad
de costes, siendo 
fundamental para

optimizar las 
operaciones de 
la compañía.

Logística Del 21 al 29 
de abril 20 20 40 13 12 25 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

10
Curso en

Gestión de 
Almacenes 
(grupo 1)

Este curso transmitió
a los participantes 
la importancia de

establecer un 
adecuado sistema de

almacenamiento y 
movimientos para la

continuidad y sincronía
del flujo de materiales 

y productos dentro 
de la Cadena

de Abastecimiento.

Logística Del 6 al 11 
de mayo 8 13 21 8 12 20 x INSAFORP

11

Curso de
Formación

de Auditores 
Internos en 
Sistemas de 
Calidad ISO 
9001-2015 
(grupo 1)

Este curso 
facilitó la formación

de competencias 
(conocimientos,

habilidades y destrezas)
claves para que los 

participantes pudieran
 desempeñar el rol de 
Auditores Internos de

Calidad dentro de
sus organizaciones.

Auditoría

Del 29
de mayo

al 17 
de julio

7 18 25 7 18 25 x x

12

Curso de 
Formación

de Auditores 
Internos en 
Sistemas de 
Calidad ISO 
9001-2015 
(grupo 2)

Este curso 
facilitó la formación

de competencias 
(conocimientos,

habilidades y destrezas)
claves para que los 

participantes pudieran  
desempeñar el rol de 
Auditores Internos de 

Calidad dentro de 
sus organizaciones.

Auditoría Del 4 al 30 
de junio 5 12 17 5 12 17 x x UFG
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

13
Curso de

Gerencia de 
Mercadeo y 

Ventas

Este curso brindó
a los participantes

importantes temas en 
el área de gerencia 

de mercadeo y ventas 
tales como: Conceptos 
Básicos de marketing: 
una visión panorámica, 
estrategias, objetivos y  
presupuestos, mercados 
meta y desarrollo de 
productos, la mezcla 

promocional, marketing  
digital, dirección y

supervisión de ventas,
 etc.

Gerencia
Del 26 de 
junio al 31 

de julio 
3 3 6 3 3 6 x x INSAFORP

14

Curso de 
Gerencia de

Empresas
Globales 
(grupo 1)

En este curso 
los participantes 
comprendieron el

desarrollo estratégico 
de la función

administrativa que 
permite el crecimiento y  
desarrollo empresarial
utilizando el apoyo de 
los recursos necesarios

para una toma de
decisiones adecuada.

Gerencia

Del 7 de 
septiembre 

al 8 de 
octubre 

15 13 28 10 8 18 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

15
Curso de 

Gerencia de 
Auditoría 
(grupo 1)

Este curso brindó 
a los participantes 

habilidades
 profesionales en la
 gestión de recursos,

aplicando herramientas 
modernas de 

administración y 
auditoría para 
maximizar los 

resultados, por medio
de objetivos y metas 

propuestas en las
organizaciones de 

servicio de auditoría
actuales.

Auditoría

20 de 
septiembre 
al 20 de 

octubre de 
2021

22 32 54 20 29 49 x x INSAFORP

16

Seminario 
Taller:

“Implicaciones 
y Análisis 

Estratégico 
de la Ley 
Bitcoin en 

su empresa”

En este curso se abordó
la temática del Bitcoin, 
como moneda de curso  

legal y sus diversas 
implicancias en el 

sector empresarial, y 
realidad contingente 
en la República de 

El Salvador.

Economía

Del 28 de 
septiembre 

al 9 de
 octubre 

5 5 10 5 5 10 x x
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

17
Curso de

Legislación 
de comercio 
electrónico 

Este curso permitió 
a los participantes 
analizar marcos 

regulatorios aplicados 
al e-Commerce, de 
diferentes países y 

compararlos con los 
aspectos regulatorios 
de El Salvador, bajo 

un enfoque académico 
con aplicación real,
donde el profesional

obtuvo los conocimientos 
básicos necesarios de

aprendizaje y la
importancia para luego 

ser utilizado en la 
toma de decisiones con
el objetivo de dirigir
a la empresa en una
visión estratégica, 
lanzándola a una

mayor competitividad.

Economía

Del 29 de 
septiembre 
al 29 de 
octubre 

10 14 24 9 12 21 x x INSAFORP

18
Curso de 

Gerencia de 
Auditoría 
(grupo 2)

Este curso brindó 
a los participantes 

habilidades 
profesionales en la
gestión de recursos,

aplicando herramientas 
modernas de 

administración y
auditoría para 
maximizar los 

resultados, por medio 
de objetivos y metas 

propuestas en las
organizaciones de 

servicio de 
auditoría actuales.

Auditoría

Del 19 de 
octubre 
al 19 de 

noviembre 

24 18 42 16 19 35 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

19
Curso 

Microsoft 
Azure 

Administrator

Este curso brindó
a los participantes los
conocimientos sobre la 
expansión de servicios 
en la nube para ayudar 
a las organizaciones

 a satisfacer las 
necesidades 
comerciales.

Esto supone un ahorro
espectacular de costes 

(implementación, 
mantenimiento, 

electricidad, etc.) 
todo ello alojado en  los 
Datacenter con todas
las certificaciones de

seguridad y los mejores 
acuerdos de servicio.

Tecnología

Del 23 de 
octubre al 

26  de 
noviembre

11 2 13 10 2 12 x x

20

Curso de
Formación 

de Auditores 
Internos en 
Sistemas de 
Calidad ISO 
9001-2015 
(grupo 3)

Este curso facilitó 
la formación de 
competencias 

(conocimientos,
habilidades y destrezas)
 claves para que los 

participantes pudieran  
desempeñar el rol de 
Auditores Internos de

Calidad dentro de 
sus organizaciones. 

Auditoría

Del 6 de 
noviembre 
al 20 de 
diciembre 

8 2 10 7 2 9 x x
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

21
Curso 

Photoshop CC 
- Nivel básico

Este curso se desarrolló 
con la finalidad de que los
participantes aprendieran
diseño gráfico y edición

de fotos en Adobe 
Photoshop, adquiriendo  
habilidades necesarias
para diseñar todo tipo 
de gráficos de principio 

a fin. 

Tecnología

Del 10 de 
noviembre 
al 10 de 

diciembre 

2 3 5 2 3 5 x x

22
Curso de

Gerencia de 
Auditoría 
(grupo 3)

Este curso brindó 
a los participantes 

habilidades 
profesionales en la 
gestión de recursos, 

aplicando herramientas  
modernas de 

administración y 
auditoría para
maximizar los 

resultados, por medio
de objetivos y metas 

propuestas en las 
organizaciones de 

servicio de 
auditoría actuales.

Auditoría
Del 11 

al 26 de 
noviembre 

10 14 24 3 3 6 x x INSAFORP

23

Curso de 
Gerencia de

Empresas 
Globales 
(grupo 2)

Este curso comprendió
el desarrollo 

estratégico de la
función administrativa

 que permite el 
crecimiento y desarrollo 
empresarial utilizando 
el apoyo de los recursos
 necesarios para una 
toma de decisiones 

adecuada.

Gerencia
Del 13

 al 26 de
noviembre 

20 10 30 10 10 20 x x INSAFORP
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n. º Nombre Descripción Área de 
estudio

Período de 
ejecución

Matrícula 
inicial

Matrícula
 final Evento Modalidad

Si fuese 
cerrado, 
nombre 

de la
institución 
a la que se 
brindó el 
servicioM F T M F T Abierto Cerrado SP NP

24
Curso de 

Gestión de 
Almacenes

Este curso transmitió
a los participantes 
la importancia de

establecer un
adecuado sistema de 

almacenamiento y
movimientos para la 

continuidad y sincronía  
del flujo de materiales 

y productos dentro 
de la Cadena de 
Abastecimiento.

Logística
Del 16 

al 26 de 
noviembre 

11 15 26 9 14 23 x x INSAFORP

Total 295 350 645 236 293 529

Referencias:
M: Masculino 
F: Femenino 
T: Total 
SP: Semipresencial 
NP: No Presencial
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Anexo 8: Webinarios desarrollados por la Dirección de Proyección Social

n. º Nombre del 
webinar Objetivo Descripción Período de 

ejecución Lugar Responsables n.º de 
beneficiarios

1
Por más mujeres

en ciencia e 
investigación 

ICTI UFG.

Ofrecer  espacios 
formativos en el marco 
de la conmemoración 
del Día de la Mujer.

En conmemoración al
Día  Internacional de la 
Mujer se  desarrollaron  

una  serie de   webinarios 
con las temáticas de:

investigación, liderazgo y 
emprendimiento, para
lo cual se contó con la 

participación de las
siguientes entidades:

ICTI, CONACYT y Tigo
El Salvador.

08 al 12 
de marzo

Plataforma
Microsoft Teams Lcda. Julia Marta 

Marroquín 1402

Becas para mujeres 
en el ámbito 
tecnológico e 
investigación 
CONACYT. 

3
Transformación 

Digital Liderazgo 
y emprendimiento 

en la mujer. 

4
Adaptación del

 Cambio Climático y 
Recursos Hídricos
en El Salvador.

Establecer espacios de
formación relacionados 

con la temática
 ambiental.

Con el apoyo de diferentes  
organizaciones como son: 

Centro Nacional de 
Producción Mas Limpia
y la Mesa de Cambio 

Climático se desarrollaron 
webinarios con la 

temática de: 1. Residuos
de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos; y
2. Cambio Climático.

En los siguientes enlaces 
se puede visualizar el 

contenido de los
webinarios:

22 de 
abril 

Plataforma
Microsoft Teams

Lcda. Ana 
Patricia Nunfio 119

5

Gestión de 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y RAEE en 

las universidades: 
desafíos y buenas 

prácticas.

1 de
octubre 

1. ACCEDE AQUÍ

2. ACCEDE AQUÍ

3. ACCEDE AQUÍ

5. ACCEDE AQUÍ

4. ACCEDE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=2v8ZfLNR9B8&list=PLO9NoMquiTmrQvSjjneOAJikRiN5RCcp&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8osqlb0TLvw&list=PLO9NoMquiTmrQvSjjneOAJikRiN5RCcp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nQ0j74xnc78&list=PLO9NoMquiTmrQvSjjneOAJikRiN5RCcp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mY8r5_fMshY
https://www.youtube.com/watch?v=T1qeBC8VVlA
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n. º Nombre del 
webinar Objetivo Descripción Período de 

ejecución Lugar Responsables n.º de 
beneficiarios

6

La Importancia de
las competencias 
blandas en los

procesos de selección 
participación de
Latin TopJops.

Generar un espacio de
formación en habilidades
blandas con el apoyo 

de empresas aliadas al 
Centro de Orientación 

de Carrera.

Realizar webinar iOS con
diferentes temáticas que son  
impartidas por expertos 

de empresas de diferentes 
sectores.

En los siguientes 
enlaces se puede 

visualizar el contenido
de los webinarios:

18 de 
mayo

Plataforma
Microsoft Teams

Lcda. Marlene 
Rivera 420

7

Habilidades blandas
y cómo prepararte a  
procesos de selección 
en modalidad virtual 

participación de
Empresa Sykes

El Salvador.

19 de
 mayo

8

Importancia del 
ahorro y cómo 

elaborar un plan de 
ahorro participación
de FEDECRÉDITO.

26 de 
mayo

9
Importancia del
Idioma Ingles

participación de
Teleperformance. 

20 de 
agosto

10
Webinar Pensiones, 
Ahorro y beneficios

AFP CRECER.

17 de 
septiembre

11

Desarrollo de
Habilidades y
Conocimientos 

participación de 
Empresa Ría 

Centroamérica.

28 de 
septiembre

12

Habilidades que 
todo Consultor de 

Software debe 
tener, participación 
Empresa Silverline
 Centroamérica. 

28 de 
septiembre

7. ACCEDE AQUÍ

15. ACCEDE AQUÍ

12. ACCEDE AQUÍ

16. ACCEDE AQUÍ

13. ACCEDE AQUÍ

10. ACCEDE AQUÍ

6. ACCEDE AQUÍ

8. ACCEDE AQUÍ

11. ACCEDE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=yESZxBA6CBQ 
https://www.youtube.com/watch?v=i44zVLpcKkw
https://www.youtube.com/watch?v=28AhGhZVc0g
https://www.youtube.com/watch?v=XkWbM2Se9Mk
https://www.youtube.com/watch?v=jkIF_t42MUo
https://www.youtube.com/watch?v=B9Cm_niT7f8
https://www.youtube.com/watch?v=M6faSt465fQ
https://www.youtube.com/watch?v=qZy04Np0z9k
https://www.youtube.com/watch?v=ayqEV873LOM
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n. º Nombre del 
webinar Objetivo Descripción Período de 

ejecución Lugar Responsables n.º de 
beneficiarios

13

Master Class 
La Constancia 
Innovación: 

de la visión a
la realidad.

28 de 
septiembre 

14

Habilidades y 
competencias
requeridas en

los procesos de
selección Empresa
Telus International.

29 de 
septiembre 

15
Marca Personal
participación de

Empresa Manpower.

01 de 
octubre

16 Asesoría para la
elaboración de CV.

27 de 
octubre 

17
Información y 
requisitos de 
Programas de 

Becas Chevening.

Brindar información
sobre los programas y  
requisitos para optar a
programas de becas.

Desde el eje de 
desarrollo integral y con
el apoyo de diferentes

organizaciones se
desarrolla una serie de 

webinarios para compartir 
con la comunidad

 educativa la información
y requisitos para aplicar 
a programas de becas.

En los siguientes enlaces 
se puede visualizar

el contenido de 
los webinarios:

08 de 
septiembre 

Plataforma
Microsoft Teams

Lcda. Marlene
Rivera 75

18
Información y

Requisitos para 
aplicar a Becas, 

CONACYT.

10 de 
septiembre 

18. ACCEDE AQUÍ

17. ACCEDE AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=v1EMLxG5Ips
https://www.youtube.com/watch?v=d8KQWhxRO5E&list=PLO9NoMquiTmp7lzzkhTQRk9KNwnhrqJ3X
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n. º Nombre del 
webinar Objetivo Descripción Período de 

ejecución Lugar Responsables n.º de 
beneficiarios

19

Residuos de 
Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos 
(RAEE)  y  Economía 

Circular: Gestión 
RAEE. 

Formar a los 
estudiantes y público en 
general en la temática 

de RAEE y de esa forma 
mejorar su recolección 
y gestión con el apoyo 
del Centro Nacional de 
Producción Más Limpia.

El Centro Nacional de 
Producción más Limpia, 
impartió dos temáticas 

importantes para conocer 
sobre la economía circular
y los RAEE y la gestión 

de residuos para generar 
conciencia en la

comunidad educativa.

1 de 
octubre 

Plataforma
Microsoft Teams Lcda. Ana 

Patricia Nunfio 150

20
RAEE Gestión de

residuos y reciclaje 
rumbo a las finanzas 

sostenibles.

8 de
octubre 

Total de beneficiarios 904
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Anexo 9. Proyectos y áreas de incidencia. Proyección Social

n. º
Nombre de
la institución
beneficiada

Nombre del
proyecto

Período de
ejecución Objetivo Nombre de la

facultad / CRO
n.° estudiantes
participantes n.°beneficiarios

Área de incidencia: Técnica

1 DPS 
Prevención digital en 

niños, niñas y adolescentes: 
uso del internet y sus riesgos.

Del 18 de
enero al 30 

de mayo

Concientizar a los niños, niñas, 
adolescentes y cuidadores sobre
la importancia del uso seguro del 
internet, las nuevas tecnologías 

de una forma más responsable y
segura, previendo las amenazas

que enfrenta en el internet.

FCS 58 200

2 DPS Consumo y seguridad 
eléctrica en el hogar.

Del 18 de 
enero al 26 

de junio 

Divulgar las diferentes medidas
para proteger la seguridad a las 
familias en el uso responsable de

la energía eléctrica.  

FIS 21 1000

3 DPS Educación digital preventiva.
Del 18 de

enero al 26 
de junio

Conocer las diferentes medidas
para proteger la seguridad y 
libertad de los usuarios a la 

hora de navegar por internet.  

FIS 28 500

4 DPS
Ajedrez gamificación y
promoción de juegos

de estrategia.

Del 19 de
julio al 15 de
noviembre

Motivar a la población estudiantil 
salvadoreña a conocer y jugar el
ajedrez y otros juegos de estrategia 
para apoyar con una pedagogía de
gamificación el ejercitar la memoria, 
desarrollar el razonamiento lógico 
matemático, mejorar la capacidad 
de resolución de problemas y la 

toma de decisiones.

FIS 16 208

5 DPS

Convivencia en 
ciudades digitales. Consumo  
responsable y buenas prácticas 

en servicios de datos.

Del 19 de 
julio al 15 de
noviembre

Promover las diferentes medidas 
para proteger la seguridad

 y libertad de los usuarios a la
hora de navegar por internet.

FIS 7 221

6 DPS Consumo y seguridad
eléctrica en la cotidianidad.

Del 19 de
julio al 15 de 
noviembre

Conocer las diferentes medidas
para proteger la seguridad a las 
familias en el uso responsable de

la energía eléctrica.  

FIS 19 247
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n. º
Nombre de
la institución
beneficiada

Nombre del
proyecto

Período de
ejecución Objetivo Nombre de la

facultad / CRO
n.° estudiantes
participantes n.°beneficiarios

7 DPS Cuido adecuado del 
equipo informático.

Del 19 de
julio al 15 de
 noviembre

Presentar consejos y 
buenas prácticas en el cuido
correcto del hardware de los
equipos informáticos caseros, 
tales como pc, laptops, Tablet, 

dispositivos móviles.

FIS 35 481

8 DPS Desarrollo de una app para 
el aprendizaje de nahuat.

Del 19 de
julio al 15 de
noviembre

Rescatar la identidad cultural
de El Salvador, por medio de la

 divulgación nahuat y otras lenguas 
de tribus originales de El Salvador
como la Pipil, Lenca y Kakawira.

FIS 9 200

9 DPS Educación digital preventiva.
Del 19 de

julio al 15 de 
noviembre

Conocer las diferentes medidas
para proteger la seguridad y 
libertad de los usuarios a la

hora de navegar por internet.  

FIS 2 500

10 DPS
Orientación uso de

aplicaciones de productividad 
y tecnologías inclusivas.

Del 19 de 
julio al 15 de
noviembre

Conocer las tecnologías
inclusivas como aplicaciones
dereconocimiento de voz,
reconocimiento de gestos.

FIS 5 1,000

11 DPS

Convivencia en 
ciudades digitales. Consumo
 responsable y buenas prácticas 

en servicios de datos.

Del 19 de 
julio al 15 de 
noviembre

Promover las diferentes medidas 
para proteger la seguridad y
libertad de los usuarios a la

hora de navegar por internet.

FIS 4 260

12 DPS
Arquitectura: las ciudades 

y el cambio climático
(100% virtual).

Del 19 de 
julio al 30 de 
noviembre

Descubrir como se integran la 
adaptación y mitigación del cambio
climático, a la planeación urbana.

FAD 16 198

13 DPS
Prevención digital en niños,
niñas y adolescentes: uso 
del internet y sus riesgos.

Del 19 de 
julio al 30 de
noviembre

Concientizar a los niños, niñas, 
adolescentes y cuidadores sobre 
la importancia del uso seguro del 
internet, las nuevas tecnologías 

de una forma más responsable y
segura, previendo las amenazas 

que enfrenta en el internet.

FCS 61 264
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n. º
Nombre de
la institución
beneficiada

Nombre del
proyecto

Período de
ejecución Objetivo Nombre de la

facultad / CRO
n.° estudiantes
participantes n.°beneficiarios

14 DPS

Design thinking,
desarrollando soluciones

creativas sostenibles
(100% virtual).

Del 19 de
julio al 30 de

noviembre

Aprender herramientas y
metodologías para ponerlas en 
práctica, diseñar proyectos de 

emprendimiento de índole social, 
poniendo especial énfasis en el 

desarrollo de un buen modelo de 
negocio sostenible.

FAD 26 256

15 DPS
Emprendimientos sustentables

para diseñadores 
(100% virtual).

Del 19 de
julio al 30 de

noviembre

Aprender herramientas y 
el dominio de las metodologías 
siendo capaces de ponerlas en 

práctica para poder emprender y 
diseñar proyectos de índole social, 
poniendo especial énfasis en el 
desarrollo de un buen modelo de 

negocios con misión social.

FAD 20 191

16
Fundación 

Manos 
Mágicas.

Apoyo a 
fortalecimiento de web.

Del 20 de
agosto al 14 
de diciembre

Fortalecer la página web de
Fundación Manos Mágicas para 

lograr una mayor cantidad
 de personas conscientes de los
derechos de las personas con 
discapacidad para alcanzar su

inclusión en la sociedad 
salvadoreña.

FAD 4 15

17
Zoológico 

Nacional de 
El Salvador.

Rediseño de área de 
Jardín-Zoológico Nacional.

Del 7 de 
septiembre 

al 11 de 
diciembre

• Ayudar a la renovación y 
ambientación natural del zoológico, 
generando ideas que ayuden al 
funcionamiento del lugar. Proyecto 1.

•  Rediseñar la zona de juegos para 
la recreación segura de los niños 
que visiten la institución. Proyecto 2.

FAD 2 10

18
Fundación

Manos
Mágicas.

Apoyo creativo al 
fortalecimiento de 
capacitaciones y 
talleres online. 

Del 13 de
septiembre
al 30 de

noviembre

Fortalecer creativamente 
las capacitaciones y talleres online 
de Fundación Manos Mágicas para 

lograr una mayor cantidad de
personas conscientes de los derechos 
 de las personas con discapacidad 

para alcanzar su inclusión en la 
sociedad salvadoreña.

FAD 2 5
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n. º
Nombre de
la institución
beneficiada

Nombre del
proyecto

Período de
ejecución Objetivo Nombre de la

facultad / CRO
n.° estudiantes
participantes n.°beneficiarios

19
CONQUE-

RING.
TECH

Stem en una caja.

Del 20 de
septiembre 
al 23 de 
diciembre

Permitir a jóvenes en países en 
vías de desarrollo armar robots 

de basura eléctrica mientras 
completan el plan de estudio de 
matemáticas, el objetivo a largo 

plazo fue inspirar a jóvenes a optar 
por una carrera universitaria en 
ciencias, tecnología o ingeniería.

FAD 7 5

20
Alcaldía 

Municipal de
Teotepeque.

Monitoreo de ejecución de 
proyecto, asfaltado de calle 
principal Canton Mizata y 
muro de contención entre 

cancha y cementerio Caserío 
La Vega.

Del 1 de 
octubre al 16 
de diciembre

Apoyar a la institución a través 
del monitoreo de campo de
los proyectos a realizarse.

FAD 1 5

21

Centro 
Escolar 
Cantón

San Rafael 
Tasajera.

Mejoras para el
Centro Escolar Cantón 
San Rafael Tasajera.

Del 1 de
noviembre 
de 2021 al 
30 abril de 

2022

Rediseño del aula parvularia. FAD 3 50

Área de incidencia: Técnica

22 DPS UFG Recicla Sostenible.
Del 1 de 

enero al 26
de junio

Promover una mayor 
responsabilidad y participación de 
los estudiantes, adoptando medidas 
que contribuyan a mejorar la vida 
a través del reciclaje de residuos

sólidos y RAEE.

FIS 170 1,200

23 DPS
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con enfoque

ambiental.

Del 18 de
enero al 30 

de mayo

Generar conocimientos, valores,
habilidades y actitudes para lograr 
cambios de prácticas orientadas a  
conservar el medio ambiente tomando 
en cuenta los ODS, para potenciar 

una cultura de responsabilidad
ambiental en la sociedad.

FCS 99 200
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n. º
Nombre de
la institución
beneficiada

Nombre del
proyecto

Período de
ejecución Objetivo Nombre de la

facultad / CRO
n.° estudiantes
participantes n.°beneficiarios

24 DPS UFG RECICLA 
Del 19 de

julio al 27 de
noviembre

Promover una mayor 
responsabilidad y participación 
de los estudiantes, adoptando

medidas que contribuyan a mejorar
la vida a través del reciclaje de 

residuos sólidos y RAEE.

FIS 164 1600

25 FUNZEL

Fortalecimiento de la
gobernanza, capacidades

locales y conciencia ecológica 
de la comunidad a través de la 
participación en el programa 
de conservación de la tortuga 

marina en Isla Tasajera.

Del 1 de 
octubre al 31
de diciembre

Fortalecer la gobernanza y 
capacidades locales en torno a las 
experiencias generadas por el manejo 
de un corral para la reproducción 
de tortugas marinas en las playas 

de Isla Tasajera.

FCS 4 19

Área de incidencia: Educativa

26 DPS Desarrollo de competencias
en la búsqueda de empleo. 

Del 18 de
enero al 30 

de mayo

Facilitar la adquisición de 
competencias en la búsqueda 
de empleo, que permitan una 

autonomía personal y profesional 
mejorando el nivel de empleabilidad  

en los jóvenes universitarios.

FCS 53 250

27 DPS Escuelas comunitarias/clubes 
extracurriculares.

Del 18 de
enero al 30 

de mayo

Contribuir a la diversificación
 y calidad educativa ofrecida a
los niños, niñas y adolescentes 

matriculados en el sistema 
público de enseñanza.

FCS 1 4

28
Dirección de 
Educación 
de Jóvenes
y Adultos.

Fortalecimiento de
competencias en el diseño
 y elaboración de material 

didáctico del PNA, utilizando 
diferentes plataformas virtuales.

Del 18 de
enero al 30 

de mayo

Garantizar el derecho a la educación 
permanente en la población joven 
y adulta, reduciendo el índice de

analfabetismo, asegurando la 
continuidad educativa desde un 
enfoque flexible, inclusivo, con 

equidad y calidad, promoviendo la 
participación de todos sectores de 

la sociedad salvadoreña.

FCS 4 6
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n. º
Nombre de
la institución
beneficiada

Nombre del
proyecto

Período de
ejecución Objetivo Nombre de la

facultad / CRO
n.° estudiantes
participantes n.°beneficiarios

29 DPS Igualdad de género y
empoderamiento de la mujer.

Del 18 de
enero al 19

de junio

Promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento 

de la mujer, eliminando todas las 
formas de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado.

FCE 30 200

30 DPS Educación financiera y
desarrollo sostenible.

Del 18 de
enero al 19 

de junio

Contribuir a la educación 
financiera de las familias 

salvadoreñas para alcanzar 
sus metas de acuerdo con

su presupuesto.

FCE 88 500

31 DPS Emprende por un desarrollo
económico sostenible.

Del 18 de
enero al 19

de junio

Contribuir al desarrollo 
económico a través de talleres
virtuales para el desarrollo de 

pequeños emprendimientos sociales,
mejorando las habilidades en
las personas y permitiéndoles

conocer las herramientas básicas 
para emprender iniciativas para

la generación de ingresos.

FCE 87 900

32 DPS Educación financiera y 
desarrollo sostenible. 

Del 19 de
julio al 15 de
noviembre

Contribuir a la educación
financiera de las familias 

salvadoreñas para alcanzar 
sus metas de acuerdo con 

su presupuesto.

FCE 69 500

33 DPS Emprende por un desarrollo
económico sostenible.

Del 19 de
julio al 15 de
noviembre

Contribuir al desarrollo
económico a través de talleres 
virtuales para el desarrollo de

pequeños emprendimientos sociales,
mejorando las habilidades en las 

personas y permitiéndoles conocer 
las herramientas básicas para
emprender iniciativas para la

generación de ingresos.

FCE 45 420



269
Logros U

niversitarios U
FG

 - 2021

n. º
Nombre de
la institución
beneficiada

Nombre del
proyecto

Período de
ejecución Objetivo Nombre de la

facultad / CRO
n.° estudiantes
participantes n.°beneficiarios

34 DPS Igualdad de género y
desarrollo sostenible.

Del 19 de
 julio al 15 de 

noviembre

Promover la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento 
de la mujer, eliminando todas las  
formas de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado.

FCE 18 120

35 DPS Comunicación y 
sostenibilidad.

Del 19 de
julio al 15 de
noviembre

Difundir a los grupos
de interés, las acciones que 

una empresa realiza en materia
de sostenibilidad, desarrollando
una comunicación estratégica y
enfocada en proyectos de RSE.

FCE 32 300

36 DPS Comercio digital.
Del 19 de 

julio al 15 de
noviembre

Conocer los diferentes
modelos de negocio en internet 
y la sostenibilidad, optimizando, 

ampliando y extendiendo sus
capacidades de hacer negocio, 

mejorando la información y servicios  
que pueden proporcionar

a sus clientes.

FCE 52 400

37 DPS Economía circular.
Del 19 de

julio al 15 de 
noviembre

Dar valor de los productos, 
los materiales y los recursos (agua, 
energía) para que se mantenga en

la economía durante el mayor
 tiempo posible implementando 

la sostenibilidad.

FCE 23 170

38 DPS Formulación de proyectos.
Del 19 de 

julio al 15 de
noviembre

Orientar en el proceso de producir 
y regular la información más 

adecuada, que permita avanzar
 de manera eficaz, en la ejecución

de un proyecto sostenible.

FCE 20 200

39 DPS Turismo sostenible.
Del 19 de

 julio al 15 de
noviembre

Contar con una opción para un 
desarrollo económico más viable e 
incluyente que beneficie a los grupos  
más pobres a través de la generación  
de ingresos, la creación de empleos  
para la población local, el suministro 
de bienes y servicios a los turistas, 

a través del turismo sostenible.

FCE 32 400
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40 DPS Enseñando sobre bitcoin.
Del 19 de 

julio al 15 de
noviembre

Brindar los conocimientos sobre 
el uso del bitcoin y el uso de las 

tecnologías del blockchain y como 
se hace el intercambio de bitcoins.

FCE 7 1100

41 DPS Enseñando sobre bitcoin.
Del 19 de 

julio al 15 de
noviembre

Brindar los conocimientos sobre
el uso del bitcoin y el uso de las 

tecnologías del blockchain y como 
se hace el intercambio de bitcoins.

FCE 15 1100

42 DPS
Desarrollador de contenidos
de aprendizaje del idioma

inglés (100% virtual).

Del 19 de 
julio al 30 de

noviembre

Desarrollar contenido digital de
aprendizaje en el idioma inglés por 
segmento basada en actividades 

lúdicas, temas interesantes, juegos, 
cultura y libros, logrando alcanzar 

rápidamente un mayor nivel de 
fluidez, pronunciación y confianza 

con el idioma inglés.

FCS 20 46

43 DPS
ABC de genero

para niños y niñas
(100% virtual).

Del 19 de
julio al 30 de

noviembre

Reconocer prácticas y hacer cambios  
significativos dentro de las familias, 
para disminuir todos los tipos de 
violencia, logrando en los niños y 
niñas el reconocerse como agentes 

de derecho y potenciar de esta
manera el desarrollo pleno de

sus capacidades.

FCS 10 163

44

Centro de
formación

laboral la rioja
para personas 
con retardo 

mental.

Diseño de materiales
para redes sociales

(100% virtual).

Del 19 de
julio al 30 de

noviembre

Promover las actividades 
educativas y promocionales que la 
asociación salvadoreña pro ayuda 

de personas con retardo mental 
realiza a través de su centro de 
formación laboral la rioja para 

personas con discapacidad,
haciendo uso de las redes sociales.

FCS 5 5

45
Fundación 

Manos
Mágicas.

Traducción al idioma inglés
de cuentos y otros documentos 

de la fundación.

Del 19 de
julio al 30 de

noviembre

Traducir material de lectura para 
los niños y niñas de el salvador, 

en especial de las personas sordas
fomentando el hábito a la lectura

en idioma inglés.

FCS 6 15
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46
Fundación

Manos
Mágicas.

Diseño digital e impreso
de cuentos.

Del 20 de
agosto al 14 
de diciembre

Diseñar material de lectura para 
los niños y niñas de el salvador, 

en especial de las personas sordas 
fomentando el hábito a la lectura.

FAD 5 15

Área de incidencia: Psicológica

47 DPS

Envejecimiento saludable,
para mantener y mejorar
la salud física y mental de 
nuestros adultos mayores.

Del 18 de
enero al 30 

de mayo

Despertar la conciencia sobre la
importancia de potenciar la salud 
mental y el bienestar en la edad 

avanzada, por medio de la 
promoción de un estilo de vida

saludable de envejecimiento activo y 
 participativo en la vida comunitaria.

FCS 16 300

48 DPS

Fortalecimiento de hábitos
sociales y emocionales para 
la salud mental y el bienestar 
psicosocial de los niños, niñas

y jóvenes.

Del 18 de
enero al 30 

de mayo

Fortalecer hábitos sociales 
y emocionales para el bienestar 

psicosocial y la salud mental tales
como sueño saludables; hacer

 ejercicio con regularidad;
desarrollar habilidades para

mantener relaciones interpersonales, 
hacer frente a situaciones difíciles 
y resolver problemas (resiliencia).

FCS 20 300

49 DPS

Promoviendo alternativas 
saludables para sobre llevar

el estrés, la ansiedad
y depresión.

Del 18 de
enero al 30 

de mayo

Promover la salud mental en 
la comunidad dando a conocer

alternativas de bienestar emocional  
ante el estrés, ansiedad y 

la depresión generadas por 
situaciones de vulnerabilidad social.

FCS 21 300

50 DPS Juventudes con éxito.
Del 18 de

enero al 30
de mayo

Contribuir a la mejora de la 
situación de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes que residen 
en las zonas focalizadas en el 

diagnostico como vulneradas, con 
la finalidad de incorporación de 

competencias y habilidades
psicosociales que les permita 

reintegrarse de manera positiva.

FCS 1 4
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51 DPS
Fortalecimiento de

habilidades para la búsqueda  
de empleo (100%virtual).

Del 19 de 
julio al 30 de

noviembre

Facilitar la adquisición de 
competencias en la búsqueda
de empleo, que permitan una 

autonomía personal y profesional 
mejorando el nivel de empleabilidad 

en los jóvenes universitarios.

FCS 18 252

52 DPS
Manejo de la conducta en el
 hogar niños y niñas de 5 a 11

años (100%virtual).

Del 19 de 
julio al 30 de

noviembre

Conocer prácticas sencillas
para la construcción de un manejo 
conductual en casa, para moldear 
el comportamiento de los hijos e 
hijas como parte fundamental de 
la labor de las madres, padres o 

cuidadores de familia, fomentando 
la esperanza y la adquisición

de competencias.

FCS 9 90

Área de incidencia: Participación ciudadana

53 DPS Promoción de los derechos
humanos y sostenibilidad.

Del 18 de
enero al 30

de mayo

Divulgar y promocionar los 
derechos humanos tomando como 

base los Objetivos Desarrollo
Sostenible de la agenda 2030.

FCJ 70 500

54 DPS
Lavado de dinero,

transparencia y 
responsabilidad social.

Del 18 de
enero al 30

de mayo

Conocer la importancia sobre la
ley de lavado de dinero, acceso a 
la justicia, instituciones eficaces y 

responsables en apoyo a promover 
sociedades pacíficas e inclusivas 
para un desarrollo sostenible.

FCJ 90 600

55 DPS Por una sociedad inclusiva.
Del 18 de

enero al 30
de mayo

Conocer la importancia sobre la
 inclusión social para promover 

una sociedad inclusiva tanto en la 
educación como en las empresas 

para lograr un desarrollo sostenible.

FCJ 30 100

56 DPS
Rendición de cuentas,

transparencia y
responsabilidad social.

Del 19 de 
julio al 15 de
noviembre

Conocer los conceptos,
desarrollo y regulación normativa
 en materia de derecho de acceso
a la información, transparencia y 

rendición de cuentas, para promover 
sociedades que contribuyan a un

desarrollo sostenible.

FCJ 63 650
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57 DPS Promoción de los derechos
humanos en El Salvador.

Del 19 de 
julio al 15 de 
noviembre

Sensibilizar y enseñar a los 
estudiantes de la UFG, las nociones 

básicas sobre la doctrina de 
los derechos humanos para que
se constituyan en facilitadores

comunitarios, tomando como base 
los Objetivos Desarrollo Sostenible 

de la agenda 2030.

FCJ 36 455

58 DPS Lavado de dinero y 
activos en El Salvador. 

Del 19 de
julio al 15 de
noviembre

Conocer la importancia sobre la 
ley de lavado de dinero, acceso a 
la justicia, instituciones eficaces y 
responsables en apoyo a promover 
sociedades pacíficas e inclusivas 
para un desarrollo sostenible.

FCJ 65 728

59 DPS
Caminando hacia la

aceptación e igualdad a
la diversidad de género.

Del 19 de
julio al 15 de
noviembre

Conocer la importancia de la 
inclusión de personas con 

identidad sexual diferente en
la sociedad como parte de la

responsabilidad social 
y desarrollo sostenible.

FCJ 29 387

60 DPS Por una sociedad inclusiva.
Del 19 de 

julio al 15 de
noviembre

Conocer la importancia sobre
la inclusión social para promover 

una sociedad inclusiva tanto en 
educación como en las empresas 
para lograr un desarrollo sostenible.

FCJ 30 325

61 DPS
Liderazgo de las mujeres

y poder de decisión
(100% virtual).

Del 19 de 
julio al 15 de
noviembre

Desarrollar y enriquecer 
el entendimiento sobre la igualdad 
de género, el poder de decisión

y empoderamiento de las mujeres.

FCS 6 81

Sede: Santa Ana

62 UFG-CRO Promoción de los derechos 
humanos y sostenibilidad.

Del 18 de 
enero al 

30 de mayo

Vincular a estudiantes de la 
Universidad a procesos de creación 

compartidos de entornos de
aprendizajes e iniciativas que

apoyen los ODS.

CRO 12 10
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63 Ventana 
Informativa.

Comunicación interna 
"Ventana Informativa".

Del 30 de
julio al 11 de
noviembre

Comunicar a los estudiante, 
docentes y personal administrativo 
de la regional, sobre las actividades

académicas, que se desarrollan
en el proceso de formación.

CRO 6 40

Total 1,927 20,771
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n. º Nombre de 
la empresa Área Descripción del 

proyecto
Período de 
ejecución

Integrantes 
del proyecto

n.º de
 beneficiarios

1 BON APPETIT! TIC

BON APPETIT!, es una 
aplicación móvil dirigida 
al consumidor final, para
el ahorro de tiempo en 

la reserva de restaurantes, 
promoviendo el incremento 

de las ventas de los 
restaurantes; es una 

aplicación móvil que su
mercado son los restaurantes, 

por lo tanto, los usuarios 
podrán interactuar para 

realizar las reservas
previamente. Tiene potencial 
de mercado y se hará una 
alianza con la ARES para 
validar el modelo.  Este 

emprendimiento es apoyado 
con el Proyecto BCIE - 

Fortalecimiento de 
10 MIPYMES.

2017-2022

Jaime Alexander
Castillo (Referente) 

y Dania Abigail 
González Rauda.

2

2 COLOR SPACE Arquitectura

COLOR SPACE es un 
emprendimiento que ofrece 

servicios de decoración 
y diseño de interiores. 

La arquitectura es un rubro 
con potencial de crecimiento 

en el país, por tanto, el 
proyecto tiene potencial de 

mercado, su modelo de
 prestación del servicio

es innovador.
Este emprendimiento 

en su etapa de creación 
cuenta con inversiones
en equipo, mobiliario, 
intangibles y efectivas. 
Este emprendimiento es 

apoyado con el Proyecto 
BCIE - Fortalecimiento de

10 MIPYMES.

2017-2022

Erick Alejandro
Barrera (Referente) 
y Josseline Elizabeth 

Mejía Cruz.

2
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3 HardMode
Interactive

TIC y
videojuegos

HardMode Interactive es 
una empresa de animación 

digital y videojuegos y 
además realiza la creación 

de herramientas de 
marketing digital, en su

carpeta de servicios tienen:  
diseño gráfico digital, 

post producción de videos, 
animación 2D de video, 

diseño de Apps para móviles 
y aplicaciones de realidad 

aumentada (para activaciones  
digitales y móviles). El área 

de animación digital y 
videojuegos en el país y en 
la región centroamericana 

es un rubro en evidente
crecimiento, el mercado 

es amplio, el desarrollo de 
videojuegos o piezas

animadas para activaciones 
de marcas. El proyecto es 
apoyado por el Proyecto 

UFG - BCIE Fortalecimiento 
de 10 MIPYMES.

2015-2022 Carlos Roberto 
Jiménez Lemus. 1

4 IXPA Servicios

El modelo de negocios 
de IXPA consiste en brindar 

publicidad holográfica 
de una forma única e 

innovadora para promover 
publicidad a marcas, 
productos y servicios, 

activaciones de marca, etc. 
El potencial de crecimiento 
está en las empresas con 
equipos tecnológicos, son 
potenciales usuarios de

este servicio. Se han tenido 
acercamientos con la
empresa telefónica 

Movistar y con Alcaldías. 
Este emprendimiento obtuvo 
un premio de capital semilla 
de $5,560.00 en el Concurso  

FONDO EL SALVADOR 
EMPRENDE 2016 organizado 
por CONAMYPE. El proyecto 
es apoyado por el Proyecto 
UFG - BCIE Fortalecimiento 

de 10 MIPYMES.

2017-2022

Daniel Osmin Ixcoy 
Solís (Referente) 
y Carlos Alberto 

Padilla.

2
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5 Llama Studios Videojuegos

Llama Studios, es una 
empresa dedicada a la

producción de animación
digital y se dedica al 

mercado de los estudios
de animación, el cual 

está tomando relevancia 
a nivel nacional y estos
 emprendimientos están 
abriendo puertas en el 
área de la publicidad 
(producción de videos, 
promocionales, etc.). 

El proyecto es apoyado 
por el Proyecto UFG - BCIE 

Fortalecimiento de
10 MIPYMES.

2017-2022 Víctor Vicente 
Rodríguez Canacas. 1

6 MiTalento Servicios

MiTalento.com
 es una plataforma web 
de múltiples servicios en 
donde empresas, artistas 
y prestadores de servicios 
son verificados en cuanto

a la calidad y confiabilidad 
de los proveedores, y la 

conexión con la demanda. 
Integra la oferta artística 

nacional, el talento individual 
y los servicios en general 

por medio de la plataforma 
MiTalento.com. Este

emprendimiento en su
 etapa de creación cuenta 
con inversiones en equipo,
mobiliario, intangibles y 

efectivas. Este emprendimiento 
es apoyado con el Proyecto 

BCIE - Fortalecimiento de
10 MIPYMES.

2017-2022

Roberto Omar 
Hernández 

(Referente), José 
David Cisneros y 
Carlos Zaldaña.

3

7 OTURS TRAVEL Turismo

OTURS TRAVEL es un 
emprendimiento que se 

dedica a promocionar los 
destinos turísticos a nivel 

nacional y regional.
El emprendimiento se ha 
iniciado llevando turistas 

a destinos locales. Se está 
desarrollando una 

aplicación móvil y portal 
web que permitirá una 

mayor promoción de los 
servicios turísticos en este 
segmento de mercado. 
El proyecto es apoyado 

por el Proyecto UFG-BCIE 
Fortalecimiento de

10 MIPYMES.

2017-2022

Gilma Elizabeth 
Cartagena 

(Referente) y 
José Mario

Cartagena Lobos.

2
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8 PARROT TIC

PARROT es una aplicación 
web que permite a los 
dueños de empresas 

MIPYME poder gestionar
la venta y cobro por sus
productos o servicios de 

manera online a través de 
pagos por medio de tarjetas 

de crédito o débito. 
La MIPYME tiene un potencial 

de mercado, ya que son
herramientas tecnológicas 
nuevas, demandas por las 
empresas para acercarse 
más a sus clientes con su 

propuesta de valor. El Censo 
Económico del Ministerio de 
Economía, efectuado en el 

año 2012, reflejó que el total 
de MIPYMES representan 
más del 98% de empresas 
en el país. De este total,
 el 92.9% (207,576) son

microempresas, 5.9% 
(13,208) son pequeñas 
empresas, lo cual puede 

constituir el mercado 
potencial para la

MIPYME emprendedora.

2017-2022

Juan Carlos García 
Jovel (Referente) y 

Jaime Roberto
Chávez Lorenzana.

2

9 POLYMEROX Reciclaje

Polymerox/Clean O es
una empresa dedicada a 
la producción y venta de 
productos de limpieza

amigables con el medio
ambiente. La empresa 
también se dedica a

la comercialización de 
desechos plásticos

procesados y reciclados.
El emprendedor ganó el 

primer lugar en el Concurso 
de Ideas y Modelos de
Negocios UFG 2016, y 

además, es apoyado por 
el Proyecto UFG - BCIE 

Fortalecimiento de
10 MIPYMES.

2017 - 2022
Javier Alejandro

Marroquín
Domínguez.

1
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10 SICOA TIC

Sistema de Comercio 
Automotriz (SICOA) 
es una herramienta 
diseñada para la

 integración de oferta de 
repuestos automotrices, 
para la comercialización

y promoción, facilitando a 
los usuarios encontrar sus 
repuestos con rapidez y 

agilidad; existe una  
oportunidad de mercado,
las empresas distribuidoras 

de repuestos para 
vehículos son potenciales 
usuarios, los talleres, y 

las personas particulares. 
El emprendimiento 

de SICOA obtuvo un Premio 
de $1,500.00 como

ganadores del Segundo 
Lugar del 2° Concurso 
de Ideas y Modelos de
Negocios UFG 2017, y

ya cuenta con una inversión 
de $500.00 en equipos

para el desarrollo
 del emprendimiento.

Este emprendimiento es
apoyado con el Proyecto 

BCIE - Fortalecimiento
 de 10 MIPYMES.

2017-2022

Estefany Alexandra 
Castellanos Guzmán 
y Gerardo Antonio 

Erazo Buendía.

2

11 SMART 
SUPPORT TIC

Es un Estudio 
Tecnológico, fundamentado 

en la programación y el 
desarrollo de la identidad 
corporativa empresarial. 

Es decir, se dedica al
desarrollo de Software 
a la medida, y entre sus 

principales productos están: 
Desarrollo Software, Hosting 
Web, Business e mails, APPs, 

Sitios Webs, Branding, 
Community Manager,  

Graphic Design y Venta de
Maquinaria Tecnológica 

Empresarial.

2017-2020

Diego Alexander 
Bolaños Henríquez 
y Katherine Pamela 
Ramírez Sanabria.

2
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12 YA! Delivery - 
TIC

YA!,  es una App para 
Delivery que permite a 

emprendedores y empresas 
MYPES del municipio de 

Ahuachapán y otros de la 
zona occidental acceder a 

servicios de entrega de 
productos a un precio 

accesible y con un servicio 
de calidad. Ya! Apoya la 

incursión de la empresa en 
el área digital, apoyándoles 
en la gestión de diseños y 

pautas promocionales para 
la promoción de productos y 
servicios. El emprendimiento 
fue ganador del Concurso 

de Ideas y Modelos de
Negocios UFG 2020, 
y además, finalista del 
concurso internacional 

Social Skin, organizado
por el Banco Davivienda
 y la Fundación Bolívar.

2020 - 2022 Henry Edgardo 
Benavidez Magaña. 2

Total de emprendedores 22
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