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INTRODUCCION

Lo que se presenta a continuación, es el resultado del accionar de la proyección Social de la
Universidad Dr. Andrés Bello, Regional San Miguel, mediante la ejecución de los
proyectos de las cuatro áreas de atención: Economía, Salud, Administración y Comercio,
Tecnología, Ciencias Sociales y respectivamente, retomando los resultados de las
investigaciones realizadas durante el año 2013.

Es importante señalar también que se han ejecutado proyectos integrados con la docencia,
los que a su vez están plasmados en el documento Memorias de Labores 2013, debido que
en el presente documento se evidencia únicamente los proyectos Institucionales de la
Unidad de Proyección Social de la Sede San Miguel.

Con el propósito de elevar la relevancia y la pertinencia de la Universidad, se han ejecutado
proyectos con mucha responsabilidad social, de tal manera que han sido financiados
totalmente por la Universidad Doctor Andrés Bello, lo que ha requerido implementar
nuevas tecnologías y mantener la política de calidad, apostándole a la mejora continua.

El interés que el sector externo está poniendo en la Universidad Dr. Andrés Bello, Sede
Regional San Miguel, quien desde hace 23 años, está trabajando y beneficiando a los
entornos más necesitados, llámese pequeña, mediana empresa, agricultores,

líderes

comunitarios, y comunidades en general, de manera que se muestra un avance significativo
de competitividad bajo la economía global, aprovechando el potencial de la Investigación
científica, cuyos resultados sirve para operar hacia la búsqueda de alternativas de solución
desde el espacio e intervención de la Proyección Social de la sede de San Miguel.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Desde su fundación la Universidad Dr. Andrés Bello (UDAB) se caracteriza por ofrecer a
los jóvenes carreras de futuro. Nuestra institución tiene la visión de formar recursos
humanos de calidad y de acercar la oferta académica a los polos de desarrollo de mayor
importancia de nuestro país, por eso se cuenta con Centros Regionales en Sonsonate, San
Miguel, Chalatenango y la sede central en San Salvador.
Toda la comunidad educativa universitaria es conocedora que la visión UDAB es reflejada
a través de planes de estudio, brindando un énfasis en el trabajo de proyección social, el
fortalecimiento de la investigación y el apoyo de la alta calidad docente tal como lo
establece la Ley de Educación Superior.
Durante 23 años la Universidad Dr. Andrés Bello ha entregado a la sociedad un importante
número de profesionales que han fortalecido el crecimiento de El Salvador siendo el
resultado de la mejora continua con calidad académica mediante la oferta académica de
categoría a las nuevas generaciones.
La Universidad Dr. Andrés Bello Regional San Miguel es una Institución de Educación
Superior, Ubicada en Barrio La Merced, San Miguel. Actualmente se encuentra en proceso
de acreditación y ampliación de infraestructura. En la zona oriental ha sido notorio el
crecimiento estudiantil, de hecho en cada ciclo impar en la matrícula de nuevo ingreso,
aunque la Facultad de mayor población es Ciencias de la Salud, también Ciencias
Humanísticas muestra señales de crecimiento y sin quedarse atrás Ciencias Económicas que
muestra la solidez de sus carreras, cabe destacar que las carreras técnicas son de dos (2)
años, los Tecnólogos cuatro (4) años y las Licenciaturas de cinco (5) años, los cursos de
formación pedagógicos de un (1) año y la Maestría en Docencia Universitaria dos (2) años

que incluye escalafón del MINED. El proceso o pensum de todas las carreras están avalas
por el Ministerio de Educación.

Misión
 Formar Recursos Humanos de Calidad, lo que implica principalmente disponer de
contenidos

programáticos

relevantes

y

pertinentes;

personal

académico

especializado con roles de estimular el aprendizaje; ambiente académico, medios
educativos y metodologías dinámicas que posibiliten al estudiante ser gestor de su
propio proceso formativo; proceso administrativo que vincule las tareas
universitarias con el mundo del trabajo y esté en constante mejoramiento, buscando
la Excelencia Académica.

Visión
 Ser la Universidad de mayor proyección social, fortaleciendo la calidad científica de
la educación con profundo sentido humano.

VALORES UNAB
RESPONSABILIDAD:
 Cumplir con las tareas /obligaciones que le asignan o que voluntariamente se
comprometa a realizar en el tiempo establecido.

COOPERACIÓN:
 Capacidad de ayudar a los demás, sin esperar que se lo soliciten, en función de
lograr los objetivos y metas institucionales.

HONESTIDAD:
 Decir con veracidad como son realmente las cosas, sucesos y/o acciones que uno
mismo hace o que hacen los demás.

DISCRECIÓN:
 Capacidad para guardar confidencialmente información revelada y/o manejada en el
puesto de trabajo, que no vulnere la confianza depositada por el jefe inmediato o
compañeros de trabajo.

SERVICIO:

 Actitud permanente de ayudar con espontaneidad y prontitud a estudiantes y público
en general en sus necesidades o requerimientos de manera satisfactoria.

POLITICA DE CALIDAD.
Se establece como política de calidad de la Universidad Doctor Andrés Bello, La siguiente:
 En la Universidad Doctor Andrés Bello estamos comprometidos con la formación
de profesionales de calidad, a través de acciones de docencia, investigación y
Proyección Social, que garanticen la satisfacción de nuestros clientes, promoviendo
el mejoramiento continuo.

OBJETIVOS DE CALIDAD.
 Facilitar a los estudiantes la adquisición de competencias que le permitan insertarse
efectivamente en el mercado laboral.
 Conocer y garantizar la satisfacción del cliente en los servicios que se ofrecen.
 Mejorar continuamente los procesos institucionales.

FINES DE LA UNIVERSIDAD

 Sustentar y defender principios universales como la verdad, la libertad en todas sus
manifestaciones.
 Contribuir a la conservación, fomento y difusión de la cultura y a la preservación
del patrimonio cultural de la nación.
 Hacer de la investigación el medio idóneo para el descubrimiento sistemático de
nuevos conocimientos que tiendan a enriquecer la realidad científica y social en su
dimensión nacional e internacional.
 Formar profesionales capacitados moral e intelectualmente, aptos para responder a
las exigencias más apremiantes de la sociedad.
 Crear un ambiente académico adecuado para el desarrollo integral de la
personalidad de sus educandos.

OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD

 Consagrarse al desarrollo de la educación superior comprometida con la educación
de profesionales altamente capacitados en carreras con estudios de carácter
multidisciplinarios en la ciencia, arte, cultura y tecnología.

 Educar a sus estudiantes utilizando métodos pedagógicos modernos que posibiliten
el cultivo de la vocación de servicios; sólidos principios morales, alta competencia
científica humanística y tecnológica, espíritu de investigación y actitud de
cooperación que tienden a conservar, difundir y enriquecer el legado cultural.
 Orientar su quehacer académico inspirado en el principio de que, un mayor número
de personas deben acceder a la educación superior, como medio para mejorar su
calidad de vida, el de su familia y el de la sociedad.
 Capacitar recurso humano capaz de contribuir profesionalmente al impulso de las
metas que conduzcan al país por el camino del desarrollo sostenible.
 Mantener un esfuerzo de apertura, creatividad y compromiso hacia los grandes
problemas de la realidad nacional y adoptar soluciones viables a favor del bienestar
y desarrollo del país.

RESEÑA DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL
Visión
 Ser una Unidad de Investigación y Proyección Social Institucional vinculada a la
sociedad salvadoreña, con capacidad de ofrecer propuestas concretas de solución a
sus problemas, en el marco del plan de nación.

Misión
 La Unidad de Investigación y Proyección Social tiene como misión institucional:
Conducir y potenciar los procesos de investigación científica que tengan como
resultado propuestas concretas, viables y objetivas para la solución de algunos de
los principales problemas de El Salvador.

PROYECTO DE SALUD
EJECUCION DEL PLAN EDUCATIVO NUTRICIONAL PARA LAS MADRES DE
NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, AFECTADOS POR RETARDO DE TALLA
Y CON ALTERACIONES EN LOS NIVELES CIRCULANTES, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE HIERRO FUNCIONAL, EN VILLA SAN ANTONIO,
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

LÍNEA PROGRAMÁTICA:


Alteraciones en el metabolismo de nutrientes, asociadas a malnutrición en la
primera infancia.

SUB LÍNEA PROGRAMÁTICA:


Monitoreo de enfermedades emergentes y re-emergentes, con énfasis en factores
ambientales y ocupacionales de riesgo

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:


Las Alteraciones en el metabolismo de nutrientes asociadas a malnutrición en la
primera infancia, es conocido también como desnutrición severa, es una condición
fisiopatológica compleja caracterizada por la mala alimentación que se detecta en
los niños y niñas a través de las medidas en talla y peso, los hábitos alimenticios
saludables y/o la falta de alimentos nutricionales hacen que las defensas y las
manifestaciones clínicas se detecta de forma física. La desnutrición es una
enfermedad que no permite al ser humano desarrollar todas sus habilidades, de
hecho el cráneo tiende a manifestar ciertas deformaciones que no son acordes con la
forma física de algunos niños y niñas.



La desnutrición severa es también afectada o influye en las alteraciones de niveles,
transporte y almacenamiento de hierro funcional, es decir es los factores de
riesgo en un mismo niño o niña que aumentan su grado de desnutrición, su
probabilidad de desarrollo físico y mental se ven limitadas.



La alteración de niveles, transporte y almacenamiento de hierro funcional, pone en
riesgo a los niños y niñas de Villa San Antonio, departamento de San Miguel y es
ya un problema de salud pública en nuestro país, que es muy poco atendido en la
edad pediátrica, pero va en aumento.

OBJETIVOS:
Objetivo General.


Contribuir a reducir los factores nutricionales y educativos que influyen en las
alteraciones de niveles, transporte y almacenamiento del hierro funcional en
niños y niñas del Municipio de Villa San Antonio, departamento de San miguel.

Objetivos Específicos:


Educar a las madres de niños y niñas menores de cinco años de edad sobre las
formas más sencillas de cuidad a sus hijos y evitar las posibles complicaciones
que pueden presentarse en la desnutrición infantil.



Explicar estilo de vida saludable mediante jornadas educativas con madres de
niños y niñas, menores de cinco años y con alto grado de desnutrición.



Dar a conocer la importancia de los controles médicos y administrar las
vitaminas, hierros y minerales de acuerdo al nivel de necesidad en los niños y
niñas.

UNIDAD RESPONSABLE


La unidad responsable de la ejecución de este proyecto es: Unidad de Proyección
Social Regional San Miguel.
Funciones

Nombre
José

Cargo

Antonio Gestionar y coordinar el Coordinador

Aguilar Chávez.

desarrollo del proyecto.

Grado Académico
de Máster

Proyección Social

en

Docencia

Universitaria;

Licenciado

en

Mercadotecnia

y

Publicidad
Rudy Alexander Apoyo en la preparación Docente
García

del

material

de

Tiempo Licenciado en Enfermería

las Completo

jornadas educativas y
boletín informativo en
salud.
Estela Apoyo

Sandra
Granados
José
Romero

en

nutricional.

consejería Docente

Tiempo Licenciada en Enfermería

Completo

Domingo Apoyo en coordinación Coordinador de la Master en Coordinación de
y logística

Unidad
Investigación

BENEFICIADOS

de la Educación



Los beneficiados con el desarrollo de este proyecto han sido los niños, niñas y
madres de familia del Municipio de Villa San Antonio, departamento de San
Miguel, específicamente de los que recibieron las charlas de nutrición alimentaria y
educación en salud que fue un total de 26 madres de familia de los cantones de San
Marcos y San Diego e incluido el casco urbano de la Villa San Antonio. El
contenido que se dio a conocer a esta población fue: Los cuidados de salud en los
infantes, La desnutrición y sus consecuencias, las vitaminas esenciales para niños y
niñas y la nutrición en niños y niñas. Las jornadas se llevaron a cabo según
calendarización previa coordinación con la Alcaldía y Unidad de Salud de Villa San
Antonio, departamento de San Miguel, Ingeniero José Francisco García y Los
Catedráticos del área se Salud de la Universidad Doctor Andrés Bello San Miguel,
Licenciada Sandra Estela Granados y Licenciado Rudy Alexander García, Apoyo de
la Unidad de Investigación Lic. José Domingo Romero Chica y Licenciado José
Antonio Aguilar Chávez Coordinador de la Unidad de Proyección Social.

ACTIVIDADES:
Para poder llevar a cabo el desarrollo de dicho proyecto se realizaron ciertas actividades,
con las que se logró alcanzar la meta establecida.
Dentro las actividades que se realizaron se detallaran a continuación:


Establecer contacto con el Señor Alcalde de Villa San Antonio Ingeniero José
Francisco García, con el propósito de socializar la propuesta del proyecto a
desarrollar.



El proyecto fue aprobado por las autoridades pertinentes del consejo municipal de
Villa San Antonio, por lo que fue sugerido que en reunión de líderes comunitario y
autoridades de salud que también fue de su conocimiento y aceptación.



Se realizaron reuniones con madres de familia dándoles a conocer el proyecto y la
importancia de ello.



Se da inicio con las jornadas en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Villa
San Antonio.

RESULTADOS
Los resultados que se obtuvieron con el desarrollo de esta jornada de consejos nutricionales
que tuvo una duración de 5 Sesiones en cinco días, fueron:
o Que la Madre de familia identificara y entendiera oportunamente los riesgos al cual se
exponen los niños y niñas con alto grado de desnutrición.
o Evitar complicaciones clínicas en población infantil que ya está con altos grados de
desnutrición.
o Que las madres practiquen o cultiven huertos en casa, con la ayuda de sus
compañeros de vida y así encontrar un entretenimiento y adoptar un mejor estilo de
vida saludable.
o Que conozca la importancia del control clínico 2 veces por año.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS


Para la ejecución de este proyecto se tuvo la alianza estratégica y el apoyo
incondicional la Lic. María Romilda Sandoval Directora de Universidad Doctor
Andrés Bello, Regional San Miguel, Ingeniero José Francisco García, Alcalde
Municipal de Villa San Antonio, que ha brindado un apoyo en la logística de las
jornadas de salud.

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
Situación Anterior

Situación Actual

Antes de la intervención de la Universidad
Dr. Andrés Bello a través de la unidad de
Proyección Social los niños y niñas de
Villa

San

Antonio

no

lograban

dimensionar lo delicado que puede ser en
el desarrollo de los infantes al no estar
alimentándose correctamente, el no tener
el cuidado de una nutrición básica y

Con la intervención de la universidad Dr.
Andrés Bello a través del seguimiento
con jornadas de salud (charlas con
información nutricional) a las madres de
Villa San Antonio, ahora cuentan con los
conocimientos de la forma más sencilla y
con un especial cuidado para tener un
estilo de vida saludable.

cuáles pueden ser las consecuencias de no
tener una buena alimentación.

RECOMENDACIONES


Se recomienda a las autoridades municipales y de salud que realicen jornadas
medicas cada cierto período, con el objetivo de orientar a las madres de cuál es el
cuidado que deben seguir para con sus hijos y mantener una vida saludable.



Que la Unidad de Salud transfiera los casos muy delicados a centro hospitalarios
para que aquellos infantes que requieran de hospitalización, se haga lo más rápido
posible y reciban la atención urgente.

En la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio, se atendieron a señoritas y señoras jefes de
hogar a un total de 26 mujeres con niñas y niños con una situación muy delicada de salud
por el grado de desnutrición.

SE

ANEXAN

FOTOGRAFIAS

Y

NOMINA

DE

MADRES

BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE SALUD REALIZADO EN LA
ALCALDIA DE VILLA SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL:

ÁREA: ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y
COMERCIO:
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
DE UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE
ARTESANIAS EN TULE (TYPHA DOMINGUENSIS) Y TURISMO RURAL DE SAN
ANTONIO DEL MOSCO, HOY VILLA SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL ”.

LÍNEA:


Fortalecimiento de las capacidades administrativas, de comercialización y
Mercadeo de Micro y Pequeños emprendimientos para la expansión del tejido
productivo a nivel local, de Villa San Antonio.

OBJETIVO:


Apoyar Técnicamente al desarrollo y expansión del tejido productivo local, a través
de la generación de capacidades de mercadeo y comercialización en mujeres micro
emprendedoras.

METAS:


Se realizó capacitación a micro emprendedoras en El caserío El Chilamo y en el
casco urbano del municipio de Villa San Antonio, sobre temas propios de
Emprendedurismo, desarrollo del producto, Comercialización, Acceso a Créditos y
formas de agruparse para emprender negocios en sociedad para mejorar y fortalecer
a las productoras a nivel local en el municipio..



Fomentar el Trabajo en equipo a través de la filosofía de asociatividad, impulsado
por los valores de equidad para un mejor desempeño e incremento en el desarrollo
de la comunidad.

RESULTADOS:
Se realizaron jornadas completas de Asesoría y Capacitación a las Micro y Pequeños
Empresarios, sobre temas de interés, que se detallan a continuación:


Emprendedurismo



Acceso a créditos



Estrategias de mercadeo



Estrategias de comercialización



Atención al Cliente



Motivación al Éxito.



Organización



Con las capacitaciones se logró el interés de las participantes en aumentar sus
conocimientos en cuestión de comercialización.



Reforzar las actividades de la Asociación de Artesana Flor de Tule.

PERSONAL PARTICIPANTE:
Presidenta de la Asociación de Artesanas Flor de Tule, Personal Especializado en
Economía de la Universidad Doctor Andrés Bello sede Central San Salvador y
conjuntamente la Coordinación de Proyección Social Regional San Miguel.

RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se ejecutó el proyecto: “fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de
unidades de emprendimiento de las cadenas productivas de artesanías en tule (Typha
dominguensis) y turismo rural de San Antonio del Mosco, hoy Villa San Antonio,
departamento de San Miguel”. Organizado por la coordinación de Proyección Social de la
UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRES BELLO REGIONAL SAN MIGUEL,
conjuntamente con la coordinación de la municipalidad de Villa San Antonio.

En la ejecución del proyecto se impartieron temas de interés

en las actividades de

Comercialización y aspectos Administración de créditos, dirigidas a Micro y Pequeños
Empresarios enfatizando en los temas: Emprendedurismo, Administración de micro
créditos, Estrategias de mercadeo, Estrategias de comercialización, Atención al Cliente,
Liderazgo, Motivación al Éxito y Organización

Profesionales con especialidad en Mercadeo y Administración de empresas de la
Universidad Doctor Andrés Bello, Coordinador y Coordinador Adjunto de la Unidad de
Proyección Social, imparte la Capacitación a Micro y Pequeños Empresarios de Villa San
Antonio, departamento de San Miguel.

A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL PROYECTO:

1º INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA.
PROYECTO O ACTIVIDAD:


Ejecución de capacitación en la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio con Micro
y Pequeñas Empresarias de la Asociación Flor de Tule, bajo la intervención Técnica
de la Universidad Doctor. Andrés Bello, Regional San Miguel.

LUGAR:


Alcaldía Municipal de Villa San Antonio, zona de capacitaciones y con la
Coordinación respectiva del señor Secretario Municipal Lic. JUAN CARLOS
IGLESIAS.

NUMERO PARTICIPANTES:


Un (1) Coordinador de Proyección Social, Un (1) Alcalde Municipal, un (1)
Profesional de Economía de la Universidad Doctor Andrés Bello y 26-Miembros y
amigas de la Asociación de artesanas Flor de Tule de Villa San Antonio.

DESARROLLO


Durante el desarrollo de las capacitaciones se llevaron a cabo 3 reuniones para
planificar y proceder a la ejecución del proyecto de capacitación en la Alcaldía
Municipal de Villa San Antonio con las Artesanas Flor de Tule, bajo la intervención
Técnica de la Universidad Doctor. Andrés Bello, Regional San Miguel, se mantiene
un monitoreo de vigilancia de la Asociación y pequeños productores de bisutería,
con la asesoría de la Unidad de Proyección Social de la UNIVERSIDAD
DOCTOR ANDRES BELLO REGIONAL SAN MIGUEL.



En la asistencia técnica también participaron jóvenes estudiantes de la Licenciatura
de Mercadeo y Licenciatura en Comunicaciones, bajo la supervisión del
Coordinación de Proyección Social,

de la Universidad Doctor Andrés Bello,

quienes elaboraron los insumos necesarios para Ejecución de la capacitación en la
Alcaldía Municipal de Villa San Antonio con Micro y Pequeños Emprendimientos
de la zona

SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS, NOMINA DE PARTICIPANTES Y
DETALLES QUE COMPRUEBAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
EN MENCIÓN:

Los Días 4 y 5 de julio se desarrollaron las actividad de capacitación con una asistencia 6 y 15
respectivamente, la capacitación fue realizada por

Profesionales y Estudiantes, con la

supervisión de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Doctor Andrés Bello
Regional San Miguel, Coordinador de la Unidad el licenciado José Antonio Aguilar.

Estudiantes de las licenciaturas en Mercadeo y Comunicaciones, haciendo sentir a los
habitantes de Villa San Antonio, compartiendo sus conocimientos y apoyando al proyecto.

El Proyecto de Economía en Villa San Antonio, El Emprendedurismo como una iniciativa para
el desarrollo de habilidades en micro y pequeños emprendedores, se hizo un llamado para
realizar acciones a través de la toma de decisión y poner en el mercado toda la producción de
igual manera como el acceso a créditos con el sistemas financieros más confiables y con tasas
de interés bajos, para esta actividad los estudiantes enfatizaron la importancia de mantener viva
la asociación y todo el respaldo que se tiene como emprendedores de confianza.
En la Alcaldía de Villa San Antonio se desarrolló capacitación a los micros y Pequeños
empresarios de los caseríos El Chilamo del Cantón San Diego, con los temas:
Emprendedurismo, Comercialización, desarrollo del producto, creatividad, herramientas
básicas para vender, entre otros tip´s de ventas.

Las emprendedoras que pertenecen a la Asociación Flor de Tule reciben con gran satisfacción
los temas que contribuyen al Desarrollo en la capacitación para el fortalecimiento de las
capacidades Administrativas,

de Comercialización y Mercadeo de Micro y Pequeños

Emprendimientos para la expansión del tejido productivo a nivel local en el Municipio de Villa
San Antonio. Departamento de San Miguel.
NOMINA DE EMPRENDEDORAS DE LA ASOCIACION FLOR DE TULE:
1. Lidia García (Presidenta)
2. Sofía Aguilar (Secretaria)
3. María Molina
4. Simona Pérez
5. Gregoria Álvarez
6. María Argueta
7. Lorena Reyes
8. Marta Moreno

La señora LIDIA GARCIA, Presidenta de la Asociación de Artesanas Flor de Tule, en Villa
San Antonio, Líder de la comunidad de Micros y Pequeños Empresarios de Cantón San Diego,
recibió con gran satisfacción el apoyo incondicional a la Unidad de Proyección Social, de la
Universidad Doctor Andrés Bello, Regional San Miguel, la actividad fue acompañada de obras
de gran sentido humano, para con los habitantes del municipio. Toda la gestión fue realizada
por el Lic. José Antonio Aguilar Chávez, Coordinador de la Unidad de Proyección Social de la
Universidad Doctor Andrés Bello, Regional San Miguel,
En Villa San Antonio, se desarrolló la capacitación sobre el fortalecimiento de las capacidades
Administrativas y Comercialización a micros y pequeñas emprendedoras para la expansión
del tejido productivo a nivel local en el municipio de Villa San Antonio, departamento de San
Miguel.

2º INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA.
PROYECTO O ACTIVIDAD:


Ejecución de capacitación en la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio con Micro
y Pequeñas Emprendedoras del municipio, bajo la intervención Técnica de la
Universidad Doctor. Andrés Bello, Regional San Miguel.

LUGAR:


Sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio y casa particular de
la presidenta de la Asociación de Artesanas Flor de Tule con la participación de la
Unidad de Proyección Social de la UNAB.

NUMERO PARTICIPANTES:


Coordinador de Proyección Social, 18-Estudiantes de Mercadeo de la Universidad
Doctor Andrés Bello y 8-Miembros de las Micro y Pequeñas Emprendedoras de
Asociación de Artesanas Flor de Tule.

DESARROLLO


Durante el desarrollo de las capacitaciones se llevaron a cabo 3 reuniones para
planificar y proceder a la ejecución del proyecto de capacitación en la Alcaldía
Municipal de Villa San Antonio con Micro y Pequeñas Emprendedoras de la
Asociación de Artesanas Flor de Tule, bajo la intervención Técnica de la
Universidad Doctor. Andrés Bello, Regional San Miguel, se mantiene un monitoreo
bajo la vigilancia de la Unidad de Proyección Social de la UNIVERSIDAD
DOCTOR ANDRES BELLO REGIONAL SAN MIGUEL.



En la actividad desarrollada la asistencia técnica estuvo a cargo de la Coordinación
de Proyección Social y estudiantes de Mercadeo de la UNAB, quienes elaboraron
los insumos necesarios para Ejecución de la capacitación en la Alcaldía Municipal
de Villa San Antonio, que incluye un cátalo de Productos derivados del Tule y

productos de bisutería a los Micro y Pequeñas Emprendedoras de la Asociación de
Artesanas Flor de Tule.

SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS Y NOMINA DE PARTICIPANTES CON
TODOS LOS DETALLES QUE COMPRUEBAN LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO EN EL CASERIO EL CHILAMO, DEL MUNICIPIO DE
VILLA SAN ANTONIO:

El día 16 de agosto se realizó la actividad de capacitación con una asistencia de 8 Artesanas que
pertenecen a la Asociación Flor de Tule, se desarrolló la capacitación con estudiantes de
Mercadeo, l actividad fue dirigida por la Unidad de Proyección Social de la Universidad Doctor
Andrés Bello con el apoyo y coordinación de la unidad el licenciado José Antonio Aguilar y el
apoyo de la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio. Se hizo énfasis en conocer aspectos
básicos de Administración y Comercialización como estrategia para iniciar un espacio de
desarrollo económico, se conto con la aceptación de las artesanas quienes manifestaron
sentirse satisfechas y muy agradecidas por la acción desarrollada por los estudiantes, quienes
reconocieron todo el apoyo recibido de parte de la Universidad Doctor Andrés Bello.

Los temas desarrollados son de gran importancia en el desarrollo de los emprendimientos y
además se conto con la participación de la Alcaldía Municipal quienes cedieron los espacios
necesarios y toda la logística para el desplazamientos de las participantes y fueron pioneros en
la inducción a las micro emprendedoras para conocerlos por menores e incluyendo los
objetivos que benefician a toda la comunidad en el municipio de Villa San Antonio.
La difícil situación económica y política por la que atraviesa el país, conmueve a todos los
sectores y compromete específicamente a la Universidad Dr. Andrés Bello, Regional San
Miguel; a generar la oportunidad de orientar a los micro y pequeños empresarios de cómo
pueden hacer crecer sus negocios y dar la oportunidad de emplear personas de la zona,
aumentando así la posibilidad de dar a conocer los productos a nivel local, regional,
nacional o internacional contribuyendo a disminuir el índice de desempleo.

ÁREA: TECNOLOGÍA.
“DISEÑO DEL MANUAL DE USUARIO Y DEL PLAN DE CAPACITACION PARA
EL USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA
ORIENTADA A GESTION DE RIESGO SOCIO AMBIENTAL, TURISMO RURAL Y
CADENAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLA SAN ANTONIO (ANTES
SAN ANTONIO DEL MOSCO) DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”.

Línea:


Levantamiento de capacidades locales para el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC).

Acción:


Fortalecimiento de las capacidades en el uso y mantenimiento de herramientas para
la gestión de información territorial con enfoque productivo y de prevención de
riesgo en Villa San Antonio, departamento de San Miguel.

Objetivo:



Contribuir al desarrollo local, a través de la generación de capacidades para el uso y
mantenimiento de herramientas para la gestión de información territorial con
enfoque productivo y de prevención de riesgo.

Metas:


Se realizó capacitación a personal administrativo de la Alcaldía de Villa San
Antonio, sobre uso y mantenimiento de herramientas para la gestión de información
territorial con enfoque productivo y de prevención de riesgo.



Fomentar el uso y mantenimiento de herramientas para la gestión de información
territorial con enfoque productivo y de prevención de riesgo.

Resultados:
Se realizaron jornadas completas de Asesoría y Capacitación para el uso y mantenimiento
de herramientas para la gestión de información territorial con enfoque productivo y de
prevención de riesgo a personal de la Alcaldía para ser replicados con los habitantes de los
cantones San Diego y San Marcos del Municipio de Villa San Antonio, departamento de
San Miguel, sobre temas de interés, que se detallan a continuación:


Información sobre zonas de riesgo



Información de sitios turísticos rurales



Indicadores socio ambientales



Indicadores Sobre Cadenas Productivas

Con las capacitaciones se logró el interés de los participantes en adoptar el manual de
usuario de Información sobre zonas de riesgo, Información de sitios turísticos rurales,
Indicadores socio ambientales y los Indicadores Sobre Cadenas Productivas, con estas
actividades se logro aumentar sus conocimientos en cuestión de tecnología y manejo de

información utilizando los medios de comunicación, para reforzar las actividades de la
Alcaldía Municipal de Villa San Antonio, departamento de San Miguel.

PERSONAL PARTICIPANTE:


Coordinador Adjunto de Investigación, Lic. Samuel Alejandro Cano, Especialista
Estudiantes de la licenciatura en computación en proceso de Tesis y Coordinador de
la Unidad Proyección Social, Lic. José Antonio Aguilar.

RESEÑA DE ACTIVIDADES:
1° Intervención: Preparación técnica al personal y en los equipos de Tecnología ARGIS.
CAPACITACION “ARGIS” EN EL USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA ORIENTADA A GESTION DE RIESGO SOCIO
AMBIENTAL, TURISMO RURAL Y CADENAS PRODUCTIVAS.

AÑO: 2013.
MES: NOVIEMBRE.
PROYECTO O ACTIVIDAD: “DISEÑO DEL MANUAL DE USUARIO Y DEL PLAN
DE CAPACITACION PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA ORIENTADA A GESTION DE RIESGO SOCIO
AMBIENTAL, TURISMO RURAL Y CADENAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO
DE VILLA SAN ANTONIO (ANTES SAN ANTONIO DEL MOSCO) DEPARTAMENTO
DE SAN MIGUEL”.

LUGAR: UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA UNAB, REGIONAL SAN MIGUEL.
NUMERO PARTICIPANTES: 1 LICENCIADO SAMUEL ALEJANDRO CANO
ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DR. ANDRES BELLO,
REGIONAL SAN MIGUEL.
DESARROLLO
En el mes de noviembre se diseño del manual de usuario y del plan de capacitación para el uso
y mantenimiento del sistema de información geográfica orientada a gestión de riesgo socio
ambiental, turismo rural y cadenas productivas, en el municipio de villa san Antonio (antes san
Antonio del mosco) departamento de san miguel, como parte de los insumos que servirá para
fortalecer conocimientos, esto en el marco de la puesta en marcha del Proyecto de Tecnología
de la Unidad de Proyección Social.
El diseño del manual de usuario y del plan de capacitación para el uso y mantenimiento del
sistema de información geográfica orientada a gestión de riesgo socio ambiental, turismo rural
y cadenas productivas, en el municipio de villa san Antonio, fue entregado por la Unidad de
Proyección Social de la Universidad Doctor Andrés Bello, Regional San Miguel.

2º Intervención: Capacitación técnica para el uso y mantenimiento del sistema de gestión.
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN
ANTONIO, PARA EL USO DEL MANUAL DE USUARIO Y DEL PLAN DE
CAPACITACIÓN PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ORIENTADA A GESTIÓN DE RIESGO SOCIO
AMBIENTAL, TURISMO RURAL Y CADENAS PRODUCTIVAS, EN EL MUNICIPIO
DE VILLA SAN ANTONIO.

DESARROLLO
En el mes de diciembre se llevó a cabo la capacitación sobre uso de los manuales de usuario y
del plan de capacitación para el uso y mantenimiento del sistema de información geográfica
orientada a gestión de riesgo socio ambiental, turismo rural y cadenas productivas, en el
municipio de villa san Antonio, Dirigido al personal encargado de informática de la Alcaldía

Municipal de Villa San Antonio, que servirá para fortalecer conocimientos, esto en el marco
de la puesta en marcha del Proyecto de Tecnología de la Unidad de Proyección Social.

ÁREA: CIENCIA SOCIALES
Acción:


Formulación y ejecución de un plan de consejería psicológica y orientación
vocacional para adolescentes iniciales escolarizados con manifestaciones de
sintomatología depresiva e ideación suicida o con baja expectativa académica y
exhibición de conducta antisocial, en los Centros Escolares de los Cantones de San
Marcos y San Diego, del Municipio de Villa San Antonio, departamento de San
Miguel.

Objetivo:


Contribuir a la Autoestima, valorización de la vida, prevención de la violencia
social, en jóvenes de los centros escolares de los cantones San Marcos y San Diego,
del Municipio de Villa san Antonio,.

Metas:


Sensibilizar a los participantes de los Centros escolares entre estudiantes y
profesores sobre la importancia y puesta en práctica de las charlas con especialistas
en Psicología y Trabajo Social y el seguimiento a convertir a los jóvenes en fuerza
productiva del municipio.



Informar a centros escolares de los habitantes de los cantones del municipio de Villa
San Antonio, departamento de San Miguel, sobre la importancia de mantener
ocupados en actividades productivas a los estudiantes, creando la cultura de

superación ante las circunstancias económicas y el estado de pobreza en que se
encuentra el municipio de Villa San Antonio.



Dar atención y seguimiento a los jóvenes estudiantes con actividades que pueda
marcar el destino de nuevos talentos entre toda la pobreza de la zona, donde pueden
tener una participación activa en eventos deportivos y talleres de enseñanza
aprendizaje donde los profesores juegan un papel muy importante, para orientar y
fortalecer todas las habilidades de sus estudiantes de los centros escolares de los
cantones San Diego y San Marcos del municipio de Villa San Antonio,
departamento de San Miguel.

Resultado:


Ochenta (80) estudiantes, de dos centros escolares son tomados en cuenta, para
recibir las charlas psicologías y temas de superación personal, escuchando con
mucha atención lograron entender lo importante que es la vida y nuestras
participaciones en el desarrollo de la sociedad entera, reconocieron la riqueza que
posee la zona y las oportunidades que se presenta en todos los ámbitos del que
hacer productivo.



Ocho (8) Profesores del Centro Escolar de San Marco en el casco urbano de Villa
San Antonio, departamento de San Miguel, son capacitados sobre la importancia y
puesta en práctica del Trabajo en equipo y El Liderazgo, en los momentos difíciles
de una sociedad que sobre vive a las inclemencias de la pobreza extrema.

Personal Participante:


Coordinadora de la Unidad Psicopedagógica, Coordinadora de Trabajo Social,
Coordinador de Proyección Social, Coordinador de Investigación y Coordinador
Adjunto de Investigación.

Reseña de las Actividades desarrolladas:


Intervención de la Unidad de Proyección Social en Centro Escolar del Cantón San
Marcos en la cabecera del municipio de Villa San Antonio, departamento de San
Miguel..

PLAN DE CONSEJERÍA PSICOLÓGICA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA
ADOLESCENTES INICIALES ESCOLARIZADOS CON MANIFESTACIONES DE
SINTOMATOLOGÍA

DEPRESIVA

E

IDEACIÓN

SUICIDA

O

CON

BAJA

EXPECTATIVA ACADÉMICA Y EXHIBICIÓN DE CONDUCTA ANTISOCIAL, EN
LOS CENTROS ESCOLARES DE LOS CANTONES DE SAN MARCOS Y SAN
DIEGO, DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL.
ACTIVIDAD: REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE CONSEJERIA
PSICOLOGICA Y ORIENTACION VOCACIONAL PARA ADOLESCENTES CON
MANIFESTACIONES DE SINTOMATOLOGIA DEPRESIVA E IDEACION SUICIDA,
LUGAR: COMPLEJO EDUCATIVO DEL CASERIO EL CHILAMO, CANTON SAN
MARCOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO
DE SAN MIGUEL.
NUMERO PARTICIPANTES: 06 CATEDRATICO DE TIEMPO COMPLETO, DE
DIVERSAS ESPECIALIDADES, DE LA UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRES BELLO,
REGIONAL SAN MIGUEL.
DESARROLLO.
Se realizó el 16 de agosto la capacitación sobre consejería psicológica y orientación
vocacional para adolescentes iniciales escolarizados con manifestaciones de sintomatología
depresiva e ideación suicida o con baja expectativa académica y exhibición de conducta
antisocial, en los Centros Escolares de los Cantones de San Marcos y San Diego, del
Municipio de Villa San Antonio, departamento de San Miguel. con la ponencia de la
Licenciada Keren Isabel Quito, Psicóloga, Coordinadora de la Unidad Psicopedagógica de
la

Universidad Dr. Andrés Bello, Regional San Miguel, organizado por la

COORDINACION DE PROYECCION SOCIAL DE LA UNAB, en coordinación con el

complejo educativo Caserío El Chilamo, en el Cantón San Marcos del municipio de Villa
San Antonio, departamento de San Miguel.

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNAB SON LOS SIGUIENTES:
 Sensibilizar a los participantes del Centro Escolar del Caserío El Chilamo para tomar
conciencia de la real situación que se vive en la zona y actuando con mucha atención a
los casos detectados, se evita que sucedan tragedias en la sociedad en desventaja y el
seguimiento a los que se encuentran envueltos en esa situación.
 Informar a las Instituciones competentes en la detección de síntomas de depresión en
los jóvenes de las diversas edades , en el municipio de Villa San Antonio, departamento
de San Miguel, sobre los aspectos tratamientos psíquicos y sociales que son de gran
beneficio al tratamiento de problemas en adolescentes, creando la cultura de prevención
ante las circunstancias adversas que presenta el municipio.

 Dar atención y seguimiento a jóvenes estudiantes con síntomas depresivos e
ideación suicida o de baja expectativas académicas y exhibición de conducta
antisocial, de los complejos educativos del Cantón San Marcos y San Diego
respectivamente.

El reconocimiento problemas o conductas antisociales de los jóvenes estudiantes, es en
consecuencia el principio que no se debe descuidar, según lo recomendado por los
especialistas de las ciencias sociales, por lo que se hace un llamado a interpretar que el
interés de superar todos los problemas que aquejan a la sociedad de Villa San Antonio, del
departamento de San Miguel.

El presente plan de consejería psicológica y orientación vocacional para adolescentes
iniciales escolarizados con manifestaciones de sintomatología depresiva e ideación suicida
o con baja expectativa académica y exhibición de conducta antisocial, en los Centros
Escolares de los Cantones de San Marcos y San Diego, del Municipio de Villa San
Antonio, departamento de San Miguel, beneficiara a los jóvenes adolescentes, significa
que tendremos mejores estudiantes y muy productivos a futuro, por lo que la

UNIVERSIDAD DR. ANDRES BELLO, REGIONAL SAN MIGUEL, apuesta a ejecutar
este tipo de proyecto, consciente que la

participación social que implica el trabajo en

conjunto de la sociedad organizada con los organismos estatales en la planificación y/o
ejecución de acciones dirigidas a la salud mental los adolescentes.

SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS Y NÓMINA DE PARTICIPANTES DEL COMPLEJO
EDUCATIVO DEL CASERIO EL CHILAMO, DEL CANTON SAN MARCOS DEL
MUNICIPIO DE VILLA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. QUE
COMPRUEBAN LA REALIZACIÓN DEL MENCIONADO EVENTO.

El compromiso de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Doctor Andrés Bello
es apoyar a las comunidades en riesgo o necesitadas.

La realización del proyecto deja bien claro su objetivo que es realizar el plan de consejería
psicológica y orientación vocacional para los adolescentes y que gocen de un desarrollo
Integral con sus plenas facultades de superación, en la Universidad Doctor Andres Bello
estamos comprometidos con la sociedad, para acompañarle a resolver su problemas en la
medida que se desarrollen con convenios entre Instituciones, como línea estratégica de
Proyección Social,

El plan de consejería psicológica y orientación vocacional para adolescentes iniciales
escolarizados con manifestaciones de sintomatología depresiva e ideación suicida o con
baja expectativa académica y exhibición de conducta antisocial, en los Centros Escolares de
los Cantones de San Marcos y San Diego, del Municipio de Villa San Antonio,
departamento de San Miguel, permitirá contribuir desde los sectores más olvidados a
reactivarlos una nueva relación de las personas con el propósito de mejorar su estado
actual. Los jóvenes y sus familiares deben sentir el apoyo de la Universidad y la gran
utilidad para su proyecto de vida y al contribuir eficazmente a la productividad del
municipio de Villa San Antonio, departamento de San Miguel.

La Proyección Social de la Universidad Doctor Andrés Bello contribuye a minimizar los
problemas de nuestra sociedad y busca el desarrollo humano en todas su manifestaciones.

UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL EN COMPLEJO EDUCATIVO DEL CANTON
SAN MARCOS, MUNICIPIO DE VILLA SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL.

EL PROYECTO O ACTIVIDAD:


plan de consejería psicológica y orientación vocacional para adolescentes iniciales
escolarizados con manifestaciones de sintomatología depresiva e ideación suicida o
con baja expectativa académica y exhibición de conducta antisocial, en los Centros
Escolares de los Cantones de San Marcos y San Diego, del Municipio de Villa San
Antonio, departamento de San Miguel,
.

VILLA SAN ANTONIO
www.villasanantonio.com.sv
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