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35 años formando
p rof e s i o n a l e s
i n te g ra l e s
UNICAES tiene su sede principal en la ciu-
dad de Santa Ana y un Centro Regional en
Ilobasco, con carreras de pregrado y pos-
tgrado, en áreas diversas del conocimiento.

E n 1982,la Conferencia Episcopalde El
Salvador (CEDES) acordó fundar una
universidad católica y encomendó es-
te encargo a Monseñor Marco René
Revelo Contreras, entonces Obispo de
la Diócesis de Santa Ana, quien se apo-
yó en un grupo de personas visiona-

rias para fundar la Universidad Católica de Occiden-
te, ahora Universidad Católica de El Salvador (UNI-
CAES). Desde el 2002, UNICAES ostenta la calidad de
universidad acreditada por la Comisión de Acredita-
ción de la Calidad de la Educación Superior.

En 2016, su Santidad, el Papa Francisco nombra
como Obispode laDiócesis deSanta Anaa Monseñor
Miguel Ángel Morán Aquino, actual Rector de UNI-
CAES, de acuerdo a los Estatutos de la Universidad.
“Es una alegría celebrar 35 años, pero también es un
reto continuar formando verdaderos ciudadanos
que contribuyan al desarrollo del país”, expresó Mon-
señor Morán al consultarle sobre el significado del
aniversario.

El actual Rector de UNICAES reconoce que el tra-
bajo de sus antecesores ha sido fundamental para la
formación de estudiantes integrales, con una alta es-
tatura humana y profesional; sin embargo, animó a
recorrer nuevos caminos, que permitan llegar a los
lugares más recónditos de El Salvador, “es cierto que
ya tenemos un centro regional en Ilobasco, pero es
necesario llegar a otros lugares, necesitamos trabajar
para conseguir los recursos y continuar construyen-

do historias de éxito profesional”
explicó el Obispo.

En el marco de la celebración
del 35 aniversario, se reconoció la
fidelidad, el compromiso y la de-
dicación de los docentes que, por
más de 20 años, no han escatima-
do esfuerzos para sumar a la edu-
cación superior en el país. La cere-
monia estuvo acompañada por la
Orquesta UNICAES, conformada
por estudiantes de las diferentes
carreras, quienes interpretaron
un ameno concierto musical.
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RUMBO A MÉXICO Y ARKANSAS

ESTUDIANTES DE UNICAES
INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS
CULTURALES Y CIENTÍFICAS
Desde el 18 de junio, cinco estudiantes de sexto año del Doctorado en Medicina,
se encuentran en la Universidad Intercultural del Estado de México (UEIM), p a ra
intercambiar experiencias culturales y científicas en materia de medicina
alternativa. De acuerdo con el Doctor Jaime González, “se gestionó el
intercambio para que los estudiantes conozcan una nueva manera de ver la
medicina y hagan comparaciones, que traigan ideas, que nos cuenten cómo ellos
t ra b a ja n ”, explicó el también docente de UNICAES. Para el 16 de julio, una
delegación de estudiantes de la UEIM viajará a El Salvador para conocer, desde
la práctica, la experiencia académica de UNICAES en diferentes áreas del
conocimiento. En esta misma perspectiva de internacionalización, cuatro
estudiantes de la Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales, via ja r á n
en agosto al campus de Arkansas State University Beebe, con miras de realizar
un semestre de sus estudios en dicha universidad en el extranjero. “Lo primero,
aprender y dar todo lo que yo pueda para sobresalir y lograr otra beca; lo
segundo, ir a conocer la cultura”, compartió el estudiante Ever Morales, como
parte de sus expectativas del viaje. Ambas experiencias se desarrollan en el
marco del Programa de Internacionalización que promueve UNICAES con sus
alumnos, para facilitar intercambios con diferentes universidades en el mundo.

X CONGRESO DE
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
Con el objetivo de fomentar los conocimientos innovadores del
quehacer de enfermería, los estudiantes del Técnico y la
Licenciatura en Enfermería, invitan a su X Congreso denominado,
“Enfermería a la vanguardia de la calidad y seguridad del
p ac i e n t e ”. La inscripción en Colecturía de UNICAES. Más
información en www.catolica.edu.sv

PASANTÍAS Y OPORTUNIDADES DE EL SALVADOR

PADAWAN, UN CONVENIO DE
COOPERACIÓN PROFESIONAL PARA
ARQUITECTOS E INGENIEROS
Establecer vínculos de cooperación profesional es el propósito del convenio
suscrito entre UNICAES y el Colegio de Arquitectos de El Salvador (CADES). La
propuesta contempla la promoción de prácticas profesionales en las empresas
asociadas a CADES, así como jornadas de capacitación en materia de
urbanismo y arquitectura. De acuerdo con el Decano de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura, el Ing. Mauricio Velázquez, la iniciativa representa una opor tunidad
para los estudiantes puedan tener un contacto profesional con empresas e
instituciones vinculadas con su área de estudio. Las empresas que forman par te
de este proyecto responden a los rubros de construcción, inmobiliaria, desa r ro l l o
y estudio de arquitectura, sumando un total de 25 instituciones. “Nuestro deber
es llevar al estudiante donde él quiere realizar su pasantía, siempre y cuando
cumpla con los requisitos que pida la empresa receptora del pasante. Nosotros
lo llamamos Padawan, un ser que aprende y que tiene un mentor”, explicó el
Presidente de CADES, el Arq. Raúl Juárez Cestony. Para agosto ya se cuenta
con dos talleres de trabajo programados, frutos del convenio: el primero, so b re
diseño integrativo, organizado por el Ing. Juan Francisco Sifontes, Presidente de
Green Building Council; el segundo, aborda el tema de Ciudades Inclusivas, a
cargo del Lic. Luis Rodríguez, experto en la materia.

MONSEÑOR MIGUEL ÁNGEL MORÁN AQUINO, RECTOR DE UNICAES Y OBISPO DE LA DIÓCESIS
DE SANTA ANA EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE LA LVIII PROMOCIÓN DE GRADUADOS UNICAES .
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