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Dirección de Investigación y Proyección Social, UNICAES
investigativos de los estudiantes como de
los docentes.

Semana de Investigación
2019, UNICAES
La Universidad Católica de El Salvador realizó la Semana de Investigación
2019, con el afán de seguir impulsando y fomentando el quehacer científico
entre la comunidad académica y sociedad en general.
Este evento se realizó del 19 al 23 de
agosto del presente año, en las Salas
de Maestría de la Biblioteca Miguel de
Cervantes. Entre las actividades desarrolladas dentro de la Semana de
Investigación se encuentran: Conversatorios científicos estudiantiles, videoconferencias dentro de Red CLARA – RAÍCES; así como ponencias
magistrales por parte de docentes y
estudiantes y exposición de pósteres
científicos. Todas ellas se efectuaron
en jornadas matutinas y vespertinas.
Este tipo de actividades dan respuesta
y cumplimiento a las funciones esenciales, sobre los cuales se sustenta la
labor de una Institución de Educación
Superior, tales como docencia, investigación y proyección social.

Trayectoria
En años anteriores, la institución había
venido realizando esfuerzos consecutivos
respecto a la divulgación científica, a través de un formato de ponencias magistrales denominadas Jornadas de Socialización de Resultados de Investigación. Sin
embargo, para este año se pensó en variar
actividades y adoptar un formato diferente,
en el cual convergen tanto los esfuerzos

www.diyps.catolica.edu.sv

Los estudios presentados dentro del evento se enmarcan en los ejes temáticos que
maneja la institución: Gestión Empresarial, Persona humana, Desarrollo local y
Salud preventiva y curativa. Para este año
se presentaron un total de 15 ponencias,
realizadas por docentes investigadores
de la Universidad; y 12 ponencias a cargo
de grupos de estudiantes de las distintas
facultades de la institución. Cabe señalar
que, algunas de las temáticas expuestas
durante la Semana de Investigación, aparecen publicadas dentro del Anuario de
Investigación 2019, que año con año se
publica bajo el sello UNICAES editores.
Estos se encuentran disponibles también
en la página web de la Dirección de Investigación y Proyección Social de la Universidad Católica de El Salvador: www.diyps.
catolica.edu.sv.

Facultad de Ciencias Empresariales y Oficina American Space

DREAM BUILDER
El programa “Construye tu sueño” está diseñado específicamente para las necesidades y realidades de las mujeres
emprendedoras. Este enseña contenidos prácticos usando
la tecnología e información del mercado actual.

La distribución de las 16 sesiones que incluye el programa trató
temáticas sobre habilidades de artes manuales, clase sobre negocios, motivación e instrucción del uso del programa en línea; finalizando con la presentación del material elaborado, permitiendo, la
venta del mismo.

La plataforma incluye 12 cursos y herramientas adicionales como plantillas de gestión, estados financieros, guías de
estudios de mercado y más, que pueden personalizarse. Al
final del programa, las participantes tendrán un Plan de Negocios completo y personalizado que les ayudará a convertir
su sueño realidad, y recibirán un certificado a nombre de

25 mujeres

las entidades internacionales: Thunderbird School of Global
Management y Freeport-McMoRan.
Este tipo de programas son importantes porque diferentes estudios demuestran que las inversiones para mejorar
la educación, las habilidades de empleo y la capacidad
financiera de la mujer, pueden convertirse en beneficios a
largo plazo. También, apoyar la participación económica
plena de la mujer contribuye a comunidades más saludables y estables.

Impartir temas de negocios, así como talleres que permitan la adquisición de conocimientos prácticos a mujeres
de escasos recursos, con el fin de que construyan un
sueño iniciando su emprendimiento.

Mayor información
Facultad de Ciencias Empresariales
ricardo.morales@catolica.edu.sv
2484-0645

Se capacitaron durante seis meses

•

•

Entre los objetivos de este proyecto se encuentran:
•

Se realizó una convocatoria para las madres de los estudiantes de
los programas English Acces y del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFOR) que se imparten en UNICAES a fin de
que participaran en una reunión informativa. También, se convocó
a alumnas y egresadas que cumplieran con el perfil.

•

Transmitir temas de negocios que
les proporcionen las herramientas
para emprender.
Desarrollar habilidades de artes
manuales como cocina, manualidades y elaboración de aromáticos.
Contribuir a la mejora de la sociedad a través de emprendimientos
liderados por mujeres.

Oficina American Space
cristian.melendez@catolica.edu.sv
2484-0620 / 2484-0683

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SCIENCE GIRL CAMP

El Campamento Científico
“Science Girl Camp” es un
espacio extracurricular en el
cual mujeres jóvenes con excelencia académica, que se
encuentran estudiando tercer
ciclo o bachillerato en condiciones económicas limitadas,
reciben formación práctica en
áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés).
Durante aproximadamente 20
jornadas recibieron módulos
de Programación, Robótica y

Energía Renovable, los cuales fueron impartidos por estudiantes voluntarios de las carreras de ingeniería, dirigidos
por docentes especializados
en estas áreas.
Los diferentes módulos y talleres son desarrollados en
los laboratorios de cómputo y
hardware, espacio que brinda
las condiciones necesarias,
personal y equipos que facilitan el proceso de enseñanza
aprendizaje de las participantes. El proyecto también inclu-

ye talleres de marca personal,
liderazgo y expresión oral con
el objetivo de que ellas fortalezcan sus competencias y habilidades, provocando mayores
aspiraciones en la vida, más
allá de los estudios de educación media.
Adicionalmente las participantes tienen la oportunidad
de realizar visitas técnicas a
empresas, lo que les permite
conocer los campos de aplicación de la Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemática; así
como conocer la experiencia
de mujeres que trabajan en
estas áreas y que sirven de
inspiración para que continúen
luchando por su superación
personal y profesional.

Las carreras de STEM a nivel mundial, denotan
la falta de mujeres interesadas en cursar este tipo
de estudios, debido a los estereotipos asociados
a estos y la falta de figuras representativas del
sexo femenino en los ambientes científicos y
tecnológicos. En UNICAES, las carreras de tecnología, como: Ingeniería en Sistemas Informáticos, Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes

Los objetivos de este proyecto son:
• Desarrollar competencias en Programación, Robótica y Energía Renovable en las jóvenes que
participen en el campamento.
• Desarrollar habilidades de liderazgo y expresión oral
en las jóvenes que participen en el campamento.

e Ingeniería en Desarrollo de Software, poseen

• Realizar visitas técnicas a empresas a fin de co-

una baja población femenina (únicamente entre

nocer el campo de aplicación de las competen-

el 10% y 20% de la población estudiantil).

cias adquiridas en el campamento.

Por esto, es importante mejorar el interés y la con-

El aprendizaje y la enseñanza basados en pro-

fianza de las jóvenes en su desempeño dentro de

yectos forman parte del ámbito del Science Girl

Matemática, Ciencia, Ingeniería y Tecnología para

Camp, y promueven el pensamiento crítico, la co-

optar por carreras STEM. Se debe trabajar con las

laboración y comunicación.

adolescentes desde que cursan el Bachillerato,
para que al ingresar a la Universidad no tengan temor en estudiar una carrera relacionada con estas
áreas. Anualmente se beneficia a un grupo de 20
mujeres jóvenes estudiantes de bachillerato con
posibilidades económicas limitadas.

Para el desarrollo de este proyecto existe comunicación con directores de los Centros Educativos
de influencia, para que faciliten la identificación de
las jóvenes, candidatas para ingresar al Science
Girl Camp.

10 kit
de robótica se utilizan como

Mayor información
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
mauricio.velasquez@catolica.edu.sv
2484-0617

herramienta en el campamento.
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