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FORTALECIENDO LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

UNICAES recibe
a universidades
extranjeras en
su campus

Avances en nuevos
edificios UNICAES
El proyecto “Edificios de aulas para la enseñanza de idiomas, talleres y
laboratorios UNICAES”, que inició en octubre de 2016, marcha a buen ritmo y la
finalización está programada para junio, en el caso de los edificios para talleres y
laboratorios; y para diciembre, el edificio de aulas. El objetivo es fortalecer
aquellas áreas del conocimiento que demandan de un aprendizaje práctico y
acorde a las necesidades del mercado contemporáneo.
De acuerdo con el arquitecto Julio Nájera, responsable de la obra y director de la
Unidad de Diseño Arquitectónico de la universidad, el proyecto comprende cinco
grandes áreas: terracería, el edificio de laboratorios, el de talleres, el edificio de
aulas de cuatro niveles y obras exteriores, ocupando un total de dos manzanas
del terreno de UNICAES.
Los talleres y laboratorios serán destinados, principalmente, para las carreras y
programas vinculados a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El edificio de
aulas, de cuatro niveles, será de uso general para la universidad, con primera
intención para la enseñanza y aprendizaje de idiomas.

Durante una semana, UNICAES recibió a dos
universidades norteamericanas para establecer
vínculos de cooperación internacional.

D

el 24 de febrero al 4 de marzo, representantes de Arkansas State
University Beebe visitaron la Universidad Católica de El Salvador
(UNICAES), como parte de su cátedra World History. La delegación
estuvo conformada por 13 personas, dos profesores y 11 estudiantes, de diferentes
carreras.
De acuerdo con el Lic. Cristian Meléndez, director
del Departamento de Idiomas de UNICAES, por tres
añosconsecutivosseha trabajadoconlaUniversidad
deArkansas enla líneadeintercambio deprofesores,
pero es la primera vez que se realiza un intercambio
con estudiantes. “La visita fue para conocer un poco
de la cultura salvadoreña y, a la vez, ellos prepararon
una charla sobre la herencia afroamericana en Estados Unidos”, explicó el director.
Elprofesorencargado deladelegaciónestadounidense, Eddie Supratman, calificó la visita de provechosa, porque se tuvo la oportunidad de conocer lugares y proyectos que representan la cultura ancestral
y autóctona delpaís. La idea esreplicar la experiencia
conestudiantes deUNICAES enArkansas, duranteel
segundo semestre de 2017.
Esa misma semana, el miércoles 1.º de marzo,
se contó con la visita del rector del Centro Universitario Incarnate Word (CIW), Matthew Whitehouse,
con el propósito de establecer vínculos de cooperación, principalmente en la línea de intercambios
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INTERCAMBIO
LA IDEA ES REPLICAR LA
EXPERIENCIA CON
ESTUDIANTES DE
UNICAES EN ARKANSAS
DURANTE EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2017.

académicos. Se analizó la probabilidad de ofrecer programas de
maestrías en forma conjunta, es
decir, título de la UNICAES y título del CIW, con el objeto de que
los estudiantes puedan obtener
doble titulación.
El Centro Universitario Incarnate Word tiene su sede central
en San Antonio, Texas, pero además cuenta con dos sedes regionales en México, una en Ciudad
de México y otra en Irapuato. La
universidad pertenece a la congregación de religiosas de las
Hermanas de la Caridad
bo Encarnado.

LA FINALIZACIÓN TOTAL DE LA OBRA ESTÁ PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2017.

APOYO ECONÓMICO

Becas que apoyan sueños
Reconocer el buen rendimiento académico por medio de
deluna
Ver-ayuda
económica es el propósito del programa de becas en UNICAES, así lo
explicó el director de la Unidad de Bienestar Universitario, el Lic. Hugo
García. “Para poder acceder a la beca el estudiante debe cursar su
primer ciclo y obtener buenas notas, además se realiza un estudio
socioeconómico para evaluar las condiciones económicas y sociales del
candidato, entre otros requisitos”, dijo.
El apoyo económico que reciben los estudiantes equivale a la mitad del
monto correspondiente a los costos de los estudios. También hay
estudiantes becados por otras instituciones con las que se tiene
importantes vínculos, es el caso de las municipalidades y organismos
sociales como la Fundación Gloria de Kriete.

