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Evolución de la Proyección Social en la UNICAES
La UNICAES nace con sentido amplio de servicio a la comunidad. Por ello
siempre buscó cooperación internacional para el desarrollo de proyectos
de intervención que beneficiaran directamente a la población.

Española de Cooperación Internacional (AECI), con los cuales se
construyeron 120 viviendas estables
en el municipioSan Pedro Perulapán,
departamento de Cuscatlán. También
con ONAY se introdujo agua potable a tres comunidades de la misma
zona, beneficiando a 6 mil habitantes, aproximadamente. Además, con
Cooperación Internacional -ONG española-, Cáritas, Misereor y Universidad Católica de Occidente (UNICO,
en aquel entonces), se construyeron
100 viviendas estables en el municipio
de El Congo, en el departamento de
Santa Ana.

La Universidad Católica de El Salvador
siempre ha buscado dar un aporte al
desarrollo humano a través de acciones basadas en las necesidades de las
comunidades del entorno. Las áreas
de intervención han sido diversas y
a la fecha van desde infraestructura,
asuntos legales y educativos; hasta la
capacitación en valores y en diversas
áreas del conocimiento.
Entre los proyectos más importantes de
Proyección Social que ha desarrollado o
UNICAES se encuentran:
1. Una Nueva Iniciativa Rural
(UNIR), que se trabajó de forma
paralela en varios países como
Chile, Costa Rica, El Salvador,
Perú, Colombia y México; y fue
financiado por la Fundación
Kellogs. En este proyecto se
trabajó directamente el componente agrícola en la zona rural
de municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana e implicó
asistencia técnica, diversificación
de cultivos, ganadería y protección
de suelos.
2.

Construcción de casas, debido
al terremoto de 2001 surgió la
necesidad de formular proyectos
habitacionales y gestionar el financiamiento para realizarlos. Se
solicitó apoyo a la Organización
Navarra para la Ayuda de los
Pueblos (ONAY) y la Agencia

3.

Educación en valores, proyecto que
se trabajó en todo el territorio salvadoreño y se desarrolló en tres etapas: De
1990 a 1995 se trabajó con el Departamento de Educación a Distancia en
el Curso de Capacitación en Valores
Morales y Cívicos a 20 mil profesores
activos de Educación Básica a nivel
nacional, financiado por la Conferencia Episcopal Italiana; de 1997 a 1998
con el Instituto de Desarrollo Educativo se capacitaron 2 mil maestros y
de 1999 a 2001 se formaron 5,200
maestros en cuatro departamentos
del oriente del país. Ambos periodos
se ejecutaron con la Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la
Conferencia Episcopal de El Salvador y el apoyo del Ministerio de
Educación de El Salvador (MINED).

www.diyps.catolica.edu.sv

4.

Uno a Uno cambiando El Salvador, programa que buscó concientizar a los jóvenes universitarios salvadoreños, llevando
a cabo tutorías a niños y adolescentes de
centro educativos del país, mediante el desarrollo de temas en materia de valores. La
Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) en alianza con Fundación Actúa
trabajaron con el compromiso voluntario de
aproximadamente 100 tutores UNICAES,
en el periodo de 2015 al 2018. La ayuda se
extendió a diferentes centros educativos de
la zona urbana de Santa Ana.

Entre algunos proyectos de intervención destacados en los últimos años están los Congresos de Educación, Marketing, Enfermería y
Medicina; con los que se busca desarrollar el
potencial y habilidades de los estudiantes de las
diferentes carreras involucradas. Así mismo se
propicia un espacio para actualizar a los estudiantes con nuevas tecnologías y experiencia
de especialistas. Además los estudiantes aprenden desempeñando los roles en los que se involucran durante las etapas en organización de
dichas actividades.
Solo en 2018 la Universidad Católica de El Salvador ejecutó más de 150 proyectos de intervención, con los que se impactó la vida de 60
mil personas.

PROYECTOS PERMANENTES DE INTERVENCIÓN

Clínica El Resbaladero

Personal de la UNICAES y estudiantes de doctorado en medicina y enfermería de
la Universidad atienden todos los sábados a la población que acude en busca de
asistencia médica.

Desde que inició, la Universidad
buscó atender las principales
necesidades de la población.
Propiciar espacios en los que
se hagan llegar servicios de
salud a los más necesitados se
convierte en una manera en la
que ambas partes sean fortalecidas, en la que los principales
beneficiados son los habitantes
de las zonas impactadas con
los proyectos de intervención.
En 1992 La UNICAES inició el
proyecto Higiene y Salud Rural
que fue financiado por la Conferencia Episcopal Italiana. Este
funcionó con 3 unidades móviles, cada una conformada por
un médico, un dentista, una enfermera y un motorista, equipados con vehículo e insumos necesarios para brindar atención
en salud de manera gratuita en
zonas rurales de Santa Ana.
Con el apoyo del Fondo de
Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) en 1994

se construyeron dos clínicas,
una en el municipio de Santiago de la Frontera y otra en
el cantón el Resbaladero, en
el municipio de Coatepeque.
De esta manera la clínicas
funcionaron hasta 1997 con
fondos internacionales.
Posteriormente en 2012, con
las carreras en salud que la
Universidad había aperturado, se pensó en devolverle la
vida a las clínicas, pero ahora con fondos propios. En el
año 2015 se logró reabrir la
clínica de El Resbaladero.

Actualmente, en El Resbaladero se ofrece consulta gratuita los sábados por la mañana y la atención es brindada tanto por profesionales de la Universidad Católica de
El Salvador, como por estudiantes de doctorado en medicina y de técnico y licenciatura en enfermería de Facultad de Ciencias de la Salud de la misma institución.

De 2015 a 2018 se han brindando

4,500

Atenciones médicas

Mayor información
Email: walter.aguilar2@catolica.edu.sv
Teléfono: 2484 0654

CDMYPE
Centro de Desarrollo de
Micro y Pequeñas Empresas
El Centro nace como iniciativa
del Ministerio de Economía de
El Salvador y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE). En el
2010 el Ministro en funciones
(Héctor Dada Hirezi) tomando
de modelo a los SBDC (Small
Business Development Center) de Estados Unidos, tropicaliza la idea, en ese mismo
año elige tres instituciones
con las cuales se inicia con
los Centros de Desarrollo de
Micro y Pequeñas Empresas
como prueba piloto. Gracias
a la gestión del Maestro Juan
Alfonso Trigueros Chávez, Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco, en dicha
sede se desarrolla la prueba
piloto de un Centro.
Al finalizar el tiempo de prueba, la Universidad Católica
de El Salvador compitió con
otras dos universidades del
país para administrar una oficina. Gracias a la experiencia
obtenida se logró formular el
proyecto con el que la Universidad es elegida y notificada
en junio de 2011 para iniciar su
funcionamiento. Cabe resaltar
que UNICAES es la única institución que tiene 2 oficinas
operadoras (una en Ilobasco y
la otra en Santa Ana).
Los servicios que se brindan
en dichos centros son gratuiMayor información
Santa Ana: cdmypeunicaessa@catolica.edu.sv
Teléfono: 2484 0645
Ilobasco: enrique.reyes@catolica.edu.sv
Teléfono: 2378 1500

Emprendedores de la Zona Occidental del país obtienen el apoyo necesario para
hacer crecer sus ideas. La UNICAES organiza en sus intalaciones dos ferias al año
para que los micro y pequeños empresarios pueden comerciar sus productos.

tos y se enfocan en tres acciones puntuales: Asesoría,
asistencia y capacitaciones
genéricas para los empresarios. Se atiende a todo aquel
que cumple los requisitos para
ingresar al proceso de asesoría y que posean potencial
para incentivar el desarrollo
económico del país, como
agroindustria, alimentos, turismo, confección, calzado,
química y servicios; todas estas para funcionar en el país
o que posean características
exportadoras.
La Universidad Católica de El
Salvador ha sido un ente operador clave comprometido con
el desarrollo de los empresarios que buscan el Centro para
apoyo técnico. Solo en Santa

Desde el 2011 se han asesorado a

3,650

empresas en Santa Ana e Ilobasco

Ana, del 2011 al 2017 se ha
asesorado a 1775 empresas,
las cuales han generado un
estimado de $3.5 millones,
más de 300 empleos directos
e indirectos y al desarrollo de
de diferentes empresas importantes como Portal Colonial,
Hostal Villa Blanca, Finca San
Antonio, Calzado L&M, Lácteos Morataya, una gasolinera
y tienda de conveniencia Parada Rápida, entre muchos más.
En lo que respecta a Ilobasco
en estos 8 años de funcionamiento se ha brindado atención
a 1875 empresas, generando
un flujo de capital de más de
$10 millones entre ventas y
créditos para empresas. Algunos de los casos que destacan
son Calzado Andrely y Agua
La Milagrosa. El trabajo de
CDMYPE impacta directamente a la población, anualmente
se han generado y sostenido
alrededor de 233 plazas permanentes y temporales en diferentes rubros como: Textiles
y confecciones, turismo, artesanías, calzado, agroindustria
y alimentos.

En ambas sedes, el enlace Universidad-Estado también busca incluir a los
estudiantes mediante las asignaturas que tengan relación con el tipo de
asesoría que la empresas necesiten. De esta manera es que se integra a
los estudiantes de mercadeo, diseño gráfico, arquitectura, dirección estratégica de empresas, sistemas informáticos, desarrollo y gestión turística,
entre otras. Los estudiantes viven la experiencia de un ambiente real de
trabajo a la vez que se vuelve una forma para realizar el servicio social
OFALCA nace en enero de
1990 para ofrecer servicios jurídicos a personas de escasos
recursos económicos, de manera gratuita. Para su funcionamiento es apoyada por docentes y alumnos de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad.
Mediante convenio con la Corte Suprema de Justicia, en esta
oficina los estudiantes que han
aprobado el 70% de las asignaturas del plan de estudios,
los egresados y los graduados
pueden efectuar la práctica jurídica exigida para la autorización
del ejercicio de la abogacía. En
OFALCA los estudiantes complementan la teoría expuesta en
la cátedra mediante la atención
de casos reales.
Los casos que se atienden en
OFALCA por vía notarial: matrimonios, rectificaciones de partidas de nacimiento, matrimonio
o defunción; identidades, poderes, reconocimientos voluntarios de paternidad, adecuaciones de nombre, auténticas de
firmas, certificaciones de fotocopias y mediaciones.
Y por vía Judicial: estado familiar de nacimiento, defunción y
matrimonio; rectificaciones de
partidas de nacimiento, defun-

que necesitan para
graduarse de la Universidad. Al 2017 han
participado 1112 estudiantes de Santa Ana
y en Ilobasco 1,100
aproximadamente.

OFALCA

Oficina de Asesoría Legal Católica

OFALCA beneficia principalmente a personas de recursos económicos limitados
que no pueden costearse este tipo trámites en otro lugar. De igula manera, los estudiantes pueden realizar sus prácticas en un ambiente controlado por la Universidad.

ción y matrimonio; Impugnación de maternidad, paternidad
y de reconocimiento voluntario
de paternidad, declaración judicial de maternidad y paternidad, aceptación de herencia,
cuidado personal y representación legal, cumplimiento de
sentencia en materia de familia, cuota alimenticia, contestación de demanda en áreas civil
y familia, juicios laborales.

De 2015 a 2018 se han brindando

8,209

Asistencias técnicas
Mayor información
Email: ofalca@catolica.edu.sv
Teléfono: 2484 0646
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