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En mayo comenzó la construcción
del Centro Regional de UNICAES en
Metapán. El nuevo campus espera
abrir sus puertas en el Ciclo I/2019.

Metapán tendrá
primer campus
u n i v er s i t a r i o
en 2019

II foro
Interuniversitario
sobre el cuido del
medio ambiente
Con el objetivo de promover y divulgar la
ciencia, la Dirección de Investigación y
Proyección Social de UNICAES, en conjunto con
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la
Universidad de El Salvador (UES) y la
Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA),
realizaron el segundo Foro Interuniversitario,
donde participaron docentes y estudiantes de
las tres instituciones. En su segunda edición, el
Foro Interuniversitario abordó el tema del medio
ambiente desde la perspectiva universitaria. La
UNICAES es una de las instituciones de
Educación Superior que abraza la defensa y el
cuido del medio ambiente, amparados en la
Encíclica Laudato Si, del papa Francisco, donde
se exhorta a cuidar la CASA COMÚN y, en
razón de ello, se expone el deber de todo
ciudadano en la promoción del bien común. En
futuras fechas, el foro será replicado en las
instalaciones de la Facultad Multidisciplinaria de
Occidente de la Universidad de El Salvador y de
la Universidad Autónoma de Santa Ana.

Centroamérica y
México: el encuentro
turístico del año
Este día se realiza el Primer Congreso de
Turismo de Integración Centroamericana y
México, denominado “Cultura y turismo
sostenible”. El evento es organizado por la
Escuela de Turismo de la Universidad
Católica de El Salvador/Centro Regional de
Ilobasco (UNICAES/CRI), en conjunto con
las embajadas  de los países de
Centroamérica, México y el Caribe y el
Ministerio de Turismo (MITUR). De acuerdo
con los organizadores, el objetivo del
congreso es propiciar un intercambio cultural
entre los países que conforman la alianza de
la Integración Centroamericana y México,
con el propósito de conocer el impacto que
tiene la cultura como eje innovador en la
aplicación de estrategias turísticas
sustentables. Las conferencias están
dirigidas por expertos en turismo y cultura;
además, se podrán apreciar presentaciones
artísticas y culturales de las naciones
participantes en el evento.

L a Ciudad Calera ten-
drá su primer cam-
pus universitario con
la construcción del
Centro Regional de
UNICAES en Meta-
pán, queespera abrir

sus puertas para el Ciclo I/2019. El
nuevo campus funcionará como
facultad multidisciplinaria, donde
se impartirán carreras en diferen-
tes áreas del conocimiento.

Con la construcción se espera
acercar la Educación Superior al
sector poblacional de la zona nor-

te de los departamentos de Santa
Ana, Chalatenangoy algunosmu-
nicipios aledaños. El Centro Re-
gional de Metapán facilitará servi-
cios extracurriculares:aprendiza-
je del idioma inglés y otros cursos
de formación continua que la uni-
versidad promueve para una for-
mación integral.

En los próximos meses, la UNI-
CAES dará a conocer la oferta aca-
démica, las fechas y los lugares de
inscripción para elProceso de Ad-
misión Ciclo I/2019 del Centro
Regional de Metapán.

PRIMEROS AVANCES
DEL CENTRO REGIONAL

DE METAPÁN.

EL ENCUENTRO TURÍSTICO REUNIRÁ A LOS
EMBAJADORES DE CENTROAMÉRICA Y DEL CARIBE.

EN EL FORO PARTICIPARON ESTUDIANTES Y
DOCENTES DE LAS TRES INSTITUCIONES.


