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El 22 de enero inició un nuevo ciclo académico
en la Universidad Católica de El Salvador.

¡BIENVENIDOS A UN
AÑO PROMETEDOR!

Doctores UNICAES graduados
por la Universidad de Navarra
A finales de 2019, cuatro docentes de UNICAES obtuvieron el grado de Doctor en
Educación, por la Universidad de Navarra (UNAV), en Pamplona, España. Los
nuevos doctores aprobaron sus proyectos finales con el reconocimiento de
sobresaliente, uno de los honores más distinguidos de las universidades en Euro p a .
Durante cuatro años, los docentes de UNICAES viajaron a Pamplona para formarse
como doctores en sus respectivas áreas de estudio. Esta iniciativa de cooperac i ó n
internacional tiene como misión apoyar la formación académica y científica de los
catedráticos de la Universidad, a fin de atender las necesidades educativas y
profesionales de los estudiantes y de la sociedad actual. El ranking de Times Higher
Education sitúa a la UNAV como tercera mejor universidad europea en calidad
docente, después de Oxford y Cambridge.

Formación de
p o s g r ado s
UNICAES, en 2020

Do c t o re s
UN I C A ES
graduados por la
Universidad de
N ava r ra .

En 2020, UNICAES imparte
cuatro maestrías en modalidad
semipresencial: 1) Maestría en
Asesoría Educativa; 2) Maestría
en Dirección Estratégica de Em-
presas; 3) Maestría en Gestión y
Desarrollo Turístico y 4) Maes-
tría en Gerencia y Gestión Am-
b i e n ta l .

Otro de los programas de for-
mación en esta línea es el Pos-
grado de Estrategias de la Com-
petitividad (MOC por sus siglas
en inglés), impartido por la Fa-
cultad de Ciencias Empresaria-
les de UNICAES, con el res-
paldo del Instituto de Estrategia

y Competitividad de la Escuela
de Negocios de Harvard.

UNICAES es la primera uni-
versidad en El Salvador auto-
rizada para implementar la me-
todología MOC en el país. Ac-
tualmente, en Centroamérica
solo existen dos casas de es-
tudio, de las 120 instituciones
que pertenecen a la red de afi-
liados en Microeconomía, de la
universidad norteamericana.

El próximo curso del MOC
está programado del 22 de fe-
brero al 6 de junio y está dirigido
al sector empresarial, público y
privado de El Salvador.

Primera promoción del posgrado de Estrategias para la Competitividad.

E n marzo del año 2019 se recibió
de la Comisión de Acreditación
de la Calidad de la Educación
Superior (CdA), la cuarta acredi-
tación consecutiva desde el año
2002. Además, en diciembre, la
Agencia Centroamericana de

Acreditación de Programas de Arquitectura e
Ingeniería (ACAAI), acreditó la carrera de Inge-
niería Civil, durante un periodo de cuatro años.

A sus 37 años de fundación, desde 1982, la
Universidad se ha consolidado como una insti-
tución que no solo ha crecido en infraestructu-
ra, oferta académica o número de estudiantes;
su incidencia en la formación de personas con
alta estatura humana y profesional ha trascen-
dido a la comunidad a partir de los procesos
científicos y culturales que desarrollan sus do-
centes, estudiantes y colaboradores.

Muestra de ello son los nuevos laboratorios
entecnología paracarreras deingeniería: a)La-
boratorio de Control de Calidad para la Indus-
tria del Calzado; b) Laboratorio de Procesa-
miento de Alimentos; c) Laboratorio de Tejidos
y Cultivos, d) Centro de Innovación en Biotec-
nología; y e) Laboratorio de Tecnología Infor-
mática.

Estos cinco laboratorios servirán para for-
mara profesionalesconcapacidades técnicasy
científicas que busquen atender a las deman-
das y responder a las necesidades de la indus-
tria en el país.

Actualmente, se estudia la malla curricular
de nuevas carreras de pregrado y posgrado que
sumen a la innovación y el uso de tecnologías
en las diferentes áreas de la ciencia.
Sin duda, un año prometedor.
¡Bienvenidos a todos!

Bienvenidos al ciclo 1/2020 de UNICAES.


