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Visita de la
embajadora de
Estados Unidos a
UNICAES Ilobasco
Conocer experiencias de éxito empresarial,
a partir del modelo CDMYPE, fue el propósito de la visita de la embajadora Jean
Manes a UNICAES de Ilobasco.

L

a embajadora de Estados Unidos, Jean
Manes, visitó el Centro Regional de Ilobasco de la Universidad Católica de El
Salvador (UNICAES/CRI) para conocer
el modelo y los resultados de los Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa (CDMYPE) en El Salvador.
UNICAES es una de las tres universidades donde inició el programa como parte de una prueba piloto, ha-
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Nueva interfaz
web: más
dinámica, amigable
e interactiva
El 1.º de abril se lanzó de manera oficial la
nueva interfaz de la página web de la
Universidad Católica de El Salvador
(UNICAES), pensada para facilitar
información y contenido actualizado sobre el
quehacer institucional y académico de la
universidad. La actual interfaz web se articula
en torno a una nueva estructura que facilita la
navegación no solo desde la PC, sino
también desde dispositivos móviles, con una
interfaz amigable, dinámica e interactiva, que
invita a navegar por las diferentes entradas
que contempla la nueva plataforma digital. El
lanzamiento de esta nueva interfaz viene a
sumar a otros procesos académicos que se
realizan de manera online, como es el caso
de la evaluación docente y la consulta de
notas en línea. Ambos procesos buscan
generar una mayor interacción y
retroalimentación por parte de los
estudiantes de la UNICAES, con el fin de
obtener insumos para un mejor diagnóstico
de los servicios que brinda la universidad.

EN LA MESA (DE IZQUIERDA A DERECHA), ILEANA ROGEL, DIRECTORA DE
CONAMYPE; MONSEÑOR FRAY JOSÉ ELÍAS RAUDA, VICERRECTOR REGIONAL DE UNICAES
ILOBASCO; JEAN MANES, EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS; MOISÉS MARTÍNEZ,
VICERRECTOR GENERAL DE UNICAES SANTA ANA.

ce siete años.
“Nos alegra que haya venido a
UNICAES porque aquí comenzó
la historia”, expresó la directora
de CONAMYPE, la licenciada
Ileana Rogel, al agradecer el gesto
de la embajadora Jean Manes por
visitar la universidad. De acuerdo
con el ingeniero Enrique Reyes,
director de CDMYPE en UNICAES
Ilobasco, son siete sectores estratégicos los que atiende el proyec-

to: artesanías, turismo, calzado y agroindustria, este
último es el de mayor impacto en la región.
Luis Alfonso Martínez, empresario de Cojutepeque, es uno de los beneficiados. En los últimos siete
años se ha posicionado entre los mejores proveedores de calzado a escala nacional, produciendo 25,000
pares de zapatos al año. “Ahora somos proactivos,
nos hemos diversificado, se lo debemos a la gente de
CDMYPE”, dijo el empresario.
La embajadora Jean Manes destacó que este tipo
de experiencias son las que incentivan al Gobierno de
Estados Unidos a seguir trabajando en el país.

UNICAES recibe a
ministro de turismo
Conocer estrategias de promoción para posicionar el
país a nivel internacional como un destino turístico fue
el propósito del encuentro que reunió a representantes
del Ministerio de Turismo de El Salvador (MITUR), con
estudiantes de la Escuela de turismo del Centro
Regional de UNICAES, en Ilobasco. Para el ministro de
Turismo, licenciado José Napoleón Duarte Durán, el
turismo cambia a la gente, modifica las conductas y
transforma la vida de los pueblos: “(Y) ese es el
mensaje que hemos venido a dar, el turismo está
creciendo y tiene un mayor impacto en la economía
salvadoreña”, explicó. De acuerdo con la licda. Noemy
Morales, docente del Técnico en Turismo del Centro
Regional de UNICAES, hablar de promoción turística
es hablar de la inversión por parte de los visitantes,
para contribuir al desarrollo local de las comunidades.
“Ilobasco tiene mucho potencial en ese sentido”,
concluyó la docente.

35 años formando profesionales integrales
La UNICAES fue fundada el 13 de abril de 1982, según el Acta de Constitución de la UNICO. Sus
estatutos fueron aprobados por el Ministerio de Educación el 25 de junio del mismo año. El Papa Juan
Pablo II, con fecha 18 de diciembre de 1982, reconoce la fundación de la Universidad Católica de
Occidente, hoy Universidad Católica de El Salvador.

