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Memoria

Primer Congreso de Proyección Social
Con el ímpetu de socializar los proyectos de intervención de las diferentes
unidades y departamentos de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), la Dirección de Investigación
y Proyección Social organizó en mayo
el primer Congreso de Proyección Social, denominado “UNICAES, 37 años
al servicio de la comunidad”. El evento, destacó aquellos proyectos de servicio a la comunidad como muestra del
aprendizaje adquirido en los salones
de clase y de los vínculos de cooperación establecidos con actores sociales
a escala nacional.
Los proyectos expuestos mostraron
los logros y resultados obtenidos con
su intervención, detallando, además, el
número y el grupo de beneficiarios en
la labor social. Entre los participantes
se encuentran las cinco Facultades de
la Universidad Católica de El Salvador

y las Unidades de apoyo a la Proyección
Social, entre estas últimas se encuentran:
Unidad de Diseño Arquitectónico, Biblioteca Miguel de Cervantes, Bienestar Universitario, Centro de Orientación de Carreras,
Oficina de Internacionalización, Parroquia
Universitaria,Unidad de Proyectos Educativos y Unidad de Comunicaciones y Mercadeo, de la misma.
Algunos de los proyectos de intervención
expuestos en la primera edición del congreso fueron: a) Clínica El Resbaladero; b)
Mejoramiento de seguridad alimentaria en
Texistepeque; c) Oficina de Asesoría Legal
Católica (OFALCA); d) English Access Micro Scholarship Program; e) Implementación de un fondo de micro proyectos para
el desarrollo rural; f) Becas y estipendios
MINEDUCYT para Educación Técnica Superior y g) los Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas (CDMYPE).

www.diyps.catolica.edu.sv

COC

Centro de Orientación de Carrera

Con el fin de asegurar el éxito profesional de los graduados y fortalecer sus capacidades para aportar
su talento en el mundo laboral, la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) crea el Centro de
Orientación de Carrera (COC), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), a través del Proyecto de Educación Superior para el Crecimiento Económico.
El COC brinda orientación a sus estudiantes para trazar un plan de carrera y vincularse con el mundo
laboral, a su vez poder abrir oportunidades para acceder a pasantías en empresas, capacitar a los estudiantes para crear nuevas oportunidades de desarrollo social, profesional e intelectual.
Además ofrece una solución que en este caso es la integración de la Universidad a un mundo cada vez
más competitivo y globalizado, en donde la colaboración con la empresa privada resulta indispensable
para enfrentar los retos económicos actuales.
La misión del COC es ayudar a jóvenes bachilleres (aspirantes) alumnos activos y a los ex-alumnos para
que puedan tomar decisiones adecuadas sobre su futuro profesional y brindarles los recursos necesarios
para ello.
El COC-UNICAES ofrece al alumnado oportunidades de crecimiento vocacional y profesional a través
de: certificaciones de habilidades para la búsqueda de empleo, talleres vocacionales, asesoría vocacional, asesoría curricular, asesoría laboral, charlas de especialización y participación en visitas técnicas.

El Centro de Orientación de Carrera (COC) tiene 3 áreas de apoyo,
las cuales son:
Formativa
Las actividades en esta área básicamente van enfocadas al emprendurismo y orientación laboral logrando mejorarlas para que las mismas sean idóneas para su desarrollo profesional y académico.
Relacional
A través de las relaciones con las
empresas se ofrecerá apoyo a los
estudiantes en un futuro con bolsa
de empleo y búsqueda de pasantía a los respectivos alumnos.

Vocacional

		

Siendo ésta una oportunidad de orientación vocacional para los aspirantes a ingresar a UNICAES y a los estudiantes activos y así tener más certeza al momento de seleccionar su carrera y su futuro.

7,107

Estudiantes y profesionales beneficiados
en el año 2018

Mayor información
La Oficina del Centro de Orientación de Carreras pertenece a la
Dirección de Servicios Estudiantiles y está ubicada dentro de las
instalaciones de la Universidad Católica de El Salvador, en el edificio “B”, tercer nivel.
Email: cristina.guerrero@catolica.edu.sv
Teléfono: 2484-0688.

Bienestar
Universitario
La misión de la Unidad de Bienestar Universitario es promover acciones que contribuyan a la
formación integral de todos los miembros de la
comunidad universitaria, mediante la generación de espacios de reconocimiento, estímulo,
integración y de apoyo al desarrollo humano en
todas las dimensiones. Por ello, se ofrece los elementos necesarios para que el estudiante:
• Se integre fácilmente a la vida universitaria.
• Encuentre espacios culturales, de promoción
de su expresión física, estética, espiritual y
socio-afectiva.
• Manifieste su sentido de pertenencia institucional.
• Encuentre oportunidades para alcanzar un mayor grado de madurez y crecimiento personal.
Deportes
Se busca ofrecer directamente a la comunidad universitaria, la oportunidad de aprender, practicar y
complementar las distintas actividades académicas y laborales con lo deportivo.

Actividades culturales
Entre estos se encuentran talleres de guitarra, violín, dibujo
y pintura; así como la integración de la Orquesta Pop UNICAES, compuesta por estudiantes y ex-alumnos.

Actualmente la comunidad universitaria, se puede
incorporar activamente en la práctica de los siguientes deportes:
•
•
•
•
•

Fútbol Masculino y mixto
Basquetbol Masculino y Femenino
Ajedrez
Tenis de mesa
Carrera Aeróbica (1 vez al año)

6,900

Estudiantes beneficiados en
el año 2018

Mayor información
Email: hugo.garcia@catolica.edu.sv
Teléfono: 2484-0688.
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