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369 becas de estudio,
un incentivo para la
educación en El Salvador
Los programas de becas que se gestionan desde
UNICAES apoyan la formación de educación
superior a nivel de pregrado y posgrado.

B ajo la convicción de que la educa-
ción es uno de los factores deter-
minantes en el desarrollo de las
personas y, por consiguiente, de
la sociedad, los programas de be-
cas que se gestionan desde la
Universidad Católica de El Salva-

dor (UNICAES) tienen como propósito apoyar la
formación de jóvenes estudiantes con excelente
capacidad académica, deseosos de superación y
con necesidades económicas. Hasta la fecha, la
universidad administra un total de 369 becas.
UNICAES administra diferentes programas de be-
casgraciasalasrelaciones queseestablecenconac-
tores sociales y organismos de cooperación interna-
cional. El programa de becas USAID, por ejemplo,
que beneficia actualmente a 91 estudiantes en
áreas diversas del conocimiento: Ingeniería Agro-
nómica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Desa-
rrollo de Software e Ingeniería y Técnico en Tecno-
logía y Procesamiento de alimentos.

De acuerdo con el proyecto de USAID, los jóvenes
hansido becadospara formarseen carrerasnuevas
o actualizadas, a fin de atender las necesidades del
sector productivo del país. Al término de sus carre-
ras,la industriarecibiráprofesionalesque ayudena
mejorar su productividad y competitividad.

Por otra parte, el Programa de Becas UNICAES
apoya un total de 84 estudiantes con una media
beca. De acuerdo con el Reglamento Institucio-
nal, el joven para postularse a una beca, debe: a)

estudiar y costear su primer ciclo académico; b)
presentar un promedio acumulado de 7.5; c) no
haber cometido una falta grave y d) realizar un es-
tudio socioeconómico donde se evidencie la ne-
cesidad económica del estudiante.

Para el director de Bienestar Universitario, el
maestro Hugo García, más que un programa de
becas es un proyecto de formación que acompa-
ña y fortalece las capacidades técnicas del estu-
diante, en aras de promover y facilitar oportuni-
dades en el mundo laboral. “En el año planifica-
mos dos jornadas de emprendimiento. Quere-
mos facilitar herramientas para que el joven, al
terminar su beca de estudio, tenga la posibili-
dad de emprender su propio negocio”, explicó
el director.

Asimismo, la universidad cuenta con un grupo
de becas para la familia UNICAES, como muestra
de incentivo y retribución al trabajo del personal
docente y administrativo. En total son 54 becas,
distribuidas en 30 para trabajadores y 24 para los
hijos del personal. Existe, además, un fondo de
124becas,dirigidasa religiososyeducadoresque
están inscritos en carreras de pregrados y posgra-
dos, semipresenciales.

Por último, el Programa de Internacionalización
UNICAES establece las bases de cooperación para
desarrollar procesos de intercambio estudiantil en
el extranjero. En 2018, 16 son las becas de estudio e
intercambio que se concretaron en Universidades
de Estados Unidos, Suecia y Canadá.

Diplomado Pedagogía
Siglo XXI: hacia un apren-
dizaje por competencias
Desde agosto de 2018 hasta febrero de 2019, UNICAES
impartió, a través de su cuerpo docente, el diplomado Pedagogía
del Siglo XXI, dirigido a docentes de instituciones de educación
superior a escala nacional. El diplomado se organizó en cinco
módulos y acentuó la metodología de aprendizaje por
competencias, donde el estudiante se posiciona en el centro del
proceso educativo. El curso se enmarca en el proyecto de USAID
de Educación Superior para el Crecimiento Económico, y busca
fortalecer habilidades docentes sobre competencias didácticas
para el nivel de educación superior.

UNICAES lanza
DreamBuilder en el Día
Internacional de la Mujer
UNICAES, con el respaldo de la Embajada de Estados
Unidos y el apoyo de CDMYPE, formará a 25 mujeres
emprendedoras por medio de DreamBuilder. Este
programa de alcance comunitario se lanzó el 8 de marzo,
en el marco de la celebración del Día Internacional de la
Mujer, a través del American Space de UNICAES. El
programa contará con una educadora que acompañará a
las participantes en 16 sesiones. Uno de los componentes
del proyecto es la realización de talleres de aplicación que
permitirán a las emprendedoras comercializar sus
productos o servicios.
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Estudiantes de Ingeniería Industrial de UNICAES durante la entrega de becas del Programa de USAID.

Veinticinco mujeres emprendedoras se formarán en el programa DreamBuilder

Docentes UNICAES capacitados en Pedagogía del Siglo XXI


