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Sra. Alina Johnson,
esposa del embajador
de los EUA en ESA
visita UNICAES
UNICAES recibió la visita de la Sra. Alina Johnson, esposa
del embajador de los Estados Unidos en El Salvador, para
compartir buenas prácticas en el campo de la enfermería.
La actividad se desarrolló en el marco del año de la
enfermería, declarado así por la Organización Mundial de la
salud (OMS). En su intervención, la esposa del señor
embajador animó a trascender las funciones del profesional
de enfermería. “Hay que tener un entrenamiento intensivo
después de la universidad. También hay que buscar
oportunidades para especializarse”, enfatizó. En la
actividad presidió Mons. Miguel Ángel Morán Aquino, rector
de UNICAES, además de autoridades universitarias,
docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Salud. Al cierre de la jornada, la Sra. Johnson hizo un
recorrido por el campus de la Universidad, visitando los
lugares más emblemáticos de esta casa de estudio.

I n t er c a m bi o
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entre Arkansas
State University at
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Siete estudiantes
toman el viaje
como parte de
su cátedra Histo-
ria del Mundo.

D el 22 al 28 de fe-
brero, una de-
legación de cin-
co profesores y
siete estudian-
tes de Arkansas
State Universi-

ty at Beebe visitan la Universidad
Católica de El Salvador como par-
te de su cátedra World History.

Por cuarto año consecutivo, el profesor Eddie Supratman organiza la
visita al país con el objetivo de ampliar referencias y aplicar los conteni-
dos vistos en la clase de historia del mundo. “La experiencia en El Salva-
dor es increíble. Hemos visitado diferentes lugares turísticos y culturales
en Santa Ana, además de intercambiar prácticas académicas con estu-
diantes de UNICAES”, explicó el catedrático.

Por primera vez, la delegación de Arkansas State University at Beebe es
acompañada de su vicerrector de asuntos académicos, el Dr. Jason Good-
ner, quien agradeció la oportunidad de poder establecer vínculos de coo-
peración internacional con UNICAES. “Impartimos una charla sobre la

herencia afroamericana en Esta-
dos Unidos, además visitamos di-
ferentes clases para conocer téc-
nicas y métodos de aprendizaje.
Ha sido una experiencia gratifi-
cante que esperamos continúe
por mucho tiempo”, comentó el
Dr. Goodner.

De acuerdo con el maestro,
Cristian Meléndez, director del
Departamento de Idiomas de
UNICAES, la visita ha permitido
acercar a las autoridades acadé-
micas de ambas instituciones,
en aras de concretar programas
de intercambio académico, en
beneficio de la comunidad uni-
versitaria.

FORMACIÓN CONTINUA: COMPLEMENTO DEL
CAMPO DE ACCIÓN PROFESIONAL
En el mes de marzo, UNICAES impartirá dos cursos de
formación continua, con el interés de ampliar y com-
plementar el campo de acción profesional, en diferentes
áreas del conocimiento:

1. DIPLOMADO EN EDUCACIÓN
INICIAL Y PARVULARIA:
Busca impulsar los desafíos y métodos de formación en
la primera infancia, a fin de abordar nuevas perspectivas
de aprendizaje en la educación inicial del niño.
Fecha límite de inscripción: 7 de marzo.

2. POSGRADO EN ESTRATEGIAS
PARA LA COMPETITIVIDAD:
Un convenio con la Escuela de Negocios de Harvard,
donde se facilitan las técnicas para el análisis de las
empresas y sus competidores. El curso estudia las me-
jores investigaciones sobre Microeconomía y la Com-
petitividad a nivel Internacional.
Fecha límite de inscripción: 14 de marzo.

LA DELEGACIÓN UNIVERSITARIA DE ARKANSAS DURANTE SU VISITA EN
SITIO ARQUEOLÓGICO TAZUMAL.

DURANTE SU VISITA, LA SRA. JOHNSON RECORRIÓ EL CAMPUS CENTRAL DE UNICAES.


