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Las autoridades estadounidenses representaban a
Saint Cloud State University (SCSU) y Amity Institute.

Profesores de EUA
facilitan oportunidad de
intercambio académico
con UNICAES

ESTUDIANTES UNICAES BECADOS DEL PROGRAMA AMITY, EN CONVIVENCIA CON PROFESORES VISITANTES.

Oportunidad y
emprendimiento: resultados
II Feria de Empleo UNICAES
Por segundo año
consecutivo, el Centro de
Orientación de Carreras de
UNICAES, con el apoyo de la
Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional (USAID por sus
siglas en inglés), organizó la
Feria de Empleo UNICAES,
un espacio que reunió a
diferentes empresas del
sector privado y que atendió
a cientos de estudiantes de la
universidad. De acuerdo con
los organizadores, la idea es
facilitar una oportunidad de
empleo a la comunidad universitaria en diversos sectores de la
industria: agrícola, empresarial, “call centers”, salud, entre otros.
Este año se contó con la participación de los Emprendedores
UNICAES, una red de estudiantes que cuentan con una iniciativa
o proyecto personal empresarial. “Se hizo notar que no solo era
una feria de empleo, también hubo participación de jóvenes
emprendedores, que presentaron sus productos y servicios”,
explicó Cristina Guerrero, Coordinadora del COC. A finales de
octubre, el COC recibió un reconocimiento de USAID por ser
pionero en la implementación de los cinco primeros centros de
orientación vocacional en Centroamérica.

Medicina: un congreso
con carácter internacional
Por sexto año consecutivo, el Congreso de Estudiantes de
Medicina de UNICAES reunió diferentes ponencias en torno a
casos clínicos, científicos y culturales del área de salud. Este año
se gestionó la participación de conferencistas de Brasil,
Guatemala y Estados Unidos. “Los médicos invitados presentaron
temas innovadores, relacionados con nuevas tecnologías. Es
importante conocer los avances en medicina para prepararnos
para el futuro”, expresó el Dr. Wálter Aguilar, decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud. En próximas fechas, una
delegación de 10 estudiantes del Doctorado en Medicina viajará a
Estados Unidos a realizar un intercambio académico, donde
tendrán la oportunidad de observar prácticas de medicina en un
hospital en Texas. También se espera concretar un primer
intercambio con la Pontificia Universidad Católica de Río Grande
del Sur, en Brasil, para que los estudiantes conozcan e
intercambien conocimientos científicos y culturales en ese país.

E n fechas recientes, una delega-
ción de cuatro profesores de Es-
tados Unidos visitó el campus de
UNICAES en Santa Ana para for-
talecer procesos de intercambio
académico entre el país nortea-
mericano y la Universidad Cató-

lica de El Salvador.
Elproyectode cooperacióncontemplalavisita

de estudiantes estadounidenses, que cursan una
maestría de inglés en SCSU o que forman parte
del programa Amity, para impartir cursos y talle-
res de entrenamiento en UNICAES. “La universi-
dad tiene antecedentes sólidos con Amity Institu-
te. Trabajamos con el programa desde hace cinco
años; ahora queremos preparar mejor a nuestros
estudiantes paraque se postulenmás candidatos

al programa”, explicó el maestro Cristian Melén-
dez, director del Departamento de Idiomas de
U N I C A E S.

Hasta la fecha, 26 estudiantes de la Licenciatu-
ra en Ciencias de la Educación con Especialidad
en Idioma Inglés han participado como embaja-
dores de El Salvador y de la universidad en el pro-
grama Amity. Los estudiantes seleccionados tie-
nen la oportunidad de ser profesores de español
en una institución educativa de Estados Unidos
por 10 meses, tiempo en donde, además, convi-
ven con una familia anfitriona del país.

De acuerdo con el maestro Meléndez, la Uni-
versidad de Saint Cloud presentó la posibilidad
de firmar un acuerdo con la universidad para que
docentes de UNICAES puedan estudiar una
maestría en inglés en Estados Unidos.

El congreso contó con la participación de conferencistas de Brasil, Guatemala y
Estados Unidos.


