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Foro académico
interinstitucional 2020
Por tercer año consecutivo, la Universidad Católica de El Salvador participa conjuntamente con
otras cinco Instituciones de Educación Superior,
del Foro Académico Interinstitucional.

Con estas actividades los miembros participantes de
cada una de las universidades, comparten distintos enfoques de la realidad con estudiantes y público en general.

La temática de este año es: La intervención de las
IES en el Desarrollo Territorial, y pretende incentivar la importancia del cuidado del medio ambiente y el papel que desempeñan las Instituciones de
Educación Superior en torno a este tema; especialmente, en las estrategias y líneas de acción
que, desde la academia, se pueden implementar
para la contribución del Desarrollo Territorial.

www.diyps.catolica.edu.sv
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estudiantes
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Oficina de
Internacionalización
En el año 2017 nace la Oficina de Internacionalización, con el
objetivo de establecer y mantener vinculada a la Universidad
Católica de El Salvador (UNICAES) con organismos e instituciones académicas en el extranjero. La finalidad es potenciar
la movilidad y gestionar procesos de cooperación internacional que fortalezcan la labor universitaria. Esta dependencia es
parte de la Dirección de Servicios Estudiantiles (DSE).
A través de la oficina, los interesados pueden:
• Informarse: por diferentes medios se da a conocer la
oferta de los programas y becas en el extranjero.

• Prepararse: se brinda acompañamiento y asesoría, tanto académica como migratoria, a los
estudiantes que quieren participar en programas de intercambio,
estudios de grado, postgrado, etc.
• Participar: Los estudiantes
pueden parcitipar de los procesos de movilidad, ya sea a través de convenios bilaterales entre la UNICAES y la universidad

o institución socia o por medio de otras
vías, y tramitar la convalidación de créditos académicos.
Durante el año 2019 se dio la experiencia
de movilidad de doce estudiantes: Cuatro,
realizaron un intercambio académico en
Memorial University of Newfoundland en
Canadá, a través de la beca ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program);
una, en Georgia College en Estados Unidos, a través de la beca UGRAD. Además,
cinco estudiantes participaron en un programa de pasantía en diferentes escuelas
públicas de Estados Unidos. Finalmente,
dos participaron en la escuela de verano en
Masaryk University en República Checa.
De igual forma, a través de la Oficina se
reciben estudiantes, docentes u otras personas del extranjero que con diversos obje-

tivos visitan el campus de la UNICAES. Durante el año 2019
se recibió a más de veinte personas en las diferentes facultades de la Universidad. Entre estas visitas hubo un grupo de
siete estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas
(UNICH), que trabajaron en un proyecto de sus carreras en
coordinación con la Facultad de Ciencias Empresariales y
Ciencias y Humanidades de esta Universidad.
La Oficina de Internacionalización invita a los estudiantes y
comunidad académica de UNICAES a acercarse para recibir
asesoría individual para estudios en el extranjero. Estas asesorías se programan por cita y de acuerdo a las necesidades
de cada persona.

Mayor información:
Oficina de Internacionalización
Tel: 2484 - 0697
Email: vilma.duke@catolica.edu.sv

Taller para docentes

La Facultad de Ciencias y Humanidades de UNICAES desarrolló,
con el liderazgo de la docente investigadora Eugenia Repreza,
un taller de “Diseño y uso de guías de trabajo, pruebas objetivas
y rúbricas".
Dicho taller estuvo dirigido a 25 docentes del Centro Escolar Católico San Vicente de Paúl del municipio de Santa Ana, con el
objetivo de capacitarlos técnicamente para mejorar su labor docente. La práctica estuvo orientada al desarollo de una metodología activa de trabajo y el desarrollo de la creatividad; así como la
adquisición de técnicas de trabajo específicas.

“La realización de talleres es una propuesta educativa que, en los últimos años, está
siendo adoptada por diferentes y numerosos equipos de enseñantes”, expresó Eugenia Repreza.

25

Docentes beneficiados
Mayor información:
Facultad de Ciencias y Humanidades
Email: humanidades@catolica.edu.sv
Tel.: 2484-0610
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