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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, Administración y Comercio,
Tecnología, Ciencias Sociales, Salud 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
2014, 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 entidad en mención, 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 20 años, está trabajando y beneficiando a los
entornos más necesitados, llámese pequeña, mediana empresa, agricultores, líderes
comunitarios, y comunidades en general, ha llevado a ampliar la cartera de Instituciones
en donde se tiene convenios o alianzas de cooperación, de manera que muestra un
avance significativo de competitividad bajo la economía global, aprovechando el
potencial de la Investigación Científica, cuyos resultados sirven para operar hacia la
búsqueda de alternativas de solución desde el espacio e intervención de la Proyección
Social de la sede de San Miguel.
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Desde su fundación la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) 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 UNAB 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. 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, el curso de formación
pedagógico de un (1) año, la Maestría en Administración de Servicio de Salud (2) años
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.
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OBJETIVOS
 Integrar la investigación científica, la docencia y la Proyección Social para fortalecer la
institución y retroalimentar al sector académico de la Universidad, presentándola como
un proceso de validación en la formación de los estudiantes.
 Diseñar, promover y ejecutar proyectos integradores de Investigación Científica,
docencia y Proyección Social, de carácter Institucional, que den cumplimiento a las
exigencias de la Ley de Educación Superior en materia de integración curricular.
 Fortalecer la capacidad de incidencia de la Institución, a través de la extensión del
quehacer investigador a la población de las áreas de atención de la sede regional.

METAS
Programación y ejecución de, al menos, una línea de trabajo relacionado con la
Proyección Social por área de formación profesional de la Universidad, que se
desarrolle el periodo programado de actividades, que podrán ser anuales, bienales y
trienales.

POLITICAS INSTITUCIONALES
1. Todas las actividades de Proyección Social deben partir del análisis objetivo de la
realidad Nacional y en esta Regional ser consecuencia directa de un proceso de
integración con las otras dos funciones previa que sustente la razón de ser y la
coherencia de dichas acciones.
2. Las actividades de Proyección Social deben optimizar el uso de los recursos disponibles
a través de utilizar al máximo las habilidades de la comunidad y la capacidad instalada
de la infraestructura existente en esta.
3. Debe realizarse una Proyección Social de calidad y cuando sea posible basada en los
resultados y las sugerencias propuestas en los trabajos de integración con las otras dos
funciones.
4. Se procurara que la mayoría de docentes a tiempo completo participen en la
programación y ejecución de las acciones institucionales de Proyección Social.
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5. La Rectoría de la UNAB proporcionara todo el apoyo a las acciones de Proyección
Social y se proveerá los recursos necesarios para garantizar su ejecución conforme a
programa.
6. La Unidad de Proyección Social promoverá el establecimiento de alianzas estratégicas
y convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, además de los
gobiernos locales para la ejecución de las líneas de Proyección Social.

ESTRATEGIAS
Establecer

mecanismos de relación (Cooperación) técnica y científica con otras

instituciones privadas o gubernamentales que fomenten o promuevan la asistencia
técnica y la capacitación orientada al Desarrollo Humano.

RECURSOS

a. Humanos

El equipo de trabajo fue conformado por la Coordinadora de Proyección Social,
personal docente tiempo completo, docentes horas clases y estudiantes del área de
Tecnología y Turismo de la UNAB, para poner en práctica los conocimientos
adquiridos en el aula, conjuntamente este equipo técnico se programaron actividades,
según área de conocimiento que atiende la UNAB Sede Regional San Miguel.

b. Materiales, Equipo y Financiero

Los recursos humanos, materiales y financieros fueron proporcionados por la
Universidad Dr. Andrés Bello, otros gastos que se suscitaron fueron elementos de
contrapartida facilitados por estudiantes de la UNAB,

apoyando según sus

posibilidades e intereses para el desarrollo de Proyectos.
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DESCRIPCION TECNICA DE LAS LINEAS DE PROYECCION SOCIAL
EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2014.

Área: Salud
Nombre del Proyecto: Diseño y ejecución de un control de seguimiento a través de un Plan
Educativo Nutricional para madres de niños menores de 5 años diagnosticados con
retardo de talla y alteraciones en los niveles circulantes de hierro. En el Centro Escolar
Colonia Carrillo San Miguel, Departamento de San Miguel.

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

Acción: Diseño y ejecución de un plan educativo nutricional para las madres de niños
menores de cinco años, diagnosticados con retardo de talla y alteraciones en los niveles
circulantes de hierro.

Objetivo General:
Contribuir a reducir los factores nutricionales y educativos que influyen en las alteraciones
de los niveles circulantes de hierro.

Objetivos Específicos:
1. Recolectar muestras de control de seguimiento de hematocrito-hemoglobina en
niños menores de 5 años de edad.
2. Diseñar un Plan de Seguimiento Educativo Nutricional para madres de niños
menores de 5 años con alteraciones en niveles circulantes de hierro.
3. Ejecutar un Plan de Seguimiento Educativo Nutricional para madres de niños
menores de 5 años con alteraciones en niveles circulantes de hierro.
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METAS
1- Realizar jornada de Salud para diagnosticar el mejoramiento de los factores
nutricionales y educativos que influyen en las alteraciones de los niveles circulantes de
hierro, a la población seleccionada realizándoles:
1.1

A los niños y niñas el examen de hematocrito de hemoglobina, que

fueron examinados a través de la ejecución del proyecto del 2013 en el mes de abril.
1.2

A las madres y/o responsables el examen de Glucosa y Panel Lipídico.

2- Brindar Seguimiento de 100 casos detectados a través de consejería sobre el plan
educativo nutricional para las madres de los niños menores de 5 años con alteraciones
en los niveles circulantes de hierro. Orientándoles sobre el auto cuidado y hábitos
saludables.

RESULTADOS


Identificar el estado de salud en pacientes afectados.



Mejorar las condiciones de Salud, mediante la consejería educativa nutricional.



Reducir los factores nutricionales y educativos que influyen en las alteraciones
en los niveles circulantes de hierro en 100 casos ya confirmados, mediante los
resultados realizados por el equipo investigador de la UNAB San Miguel y la
pronta intervención de las alternativas de solución del equipo de Proyección
Social en el año 2014.

Personal participante:
Docentes tiempo completo del área de Salud: Enfermería, Laboratorio Clínico,
Médicos, Nutricionista, conjuntamente Proyección Social e Investigación.

RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLADAS:
Se ejecutó el proyecto “Diseño y ejecución de un plan educativo nutricional para las
madres de niños menores de cinco años, diagnosticados con retardo de talla y
alteraciones en los niveles circulantes de hierro en el Centro Escolar Colonia Carrillo,
departamento de San Miguel”.
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DESARROLLO
Se llevó a cabo la jornada del Proyecto de Salud “Diseño y ejecución de un plan
educativo nutricional para las madres de niños menores de cinco años, diagnosticados
con retardo de talla y alteraciones en los niveles circulantes de hierro en el Centro
Escolar Colonia Carrillo Código: 1302 Distrito: 1207 San Miguel, departamento
San Miguel”.

Para la ejecución del Proyecto Institucional se coordinó la fecha con el equipo técnico
multidisciplinario UNAB, conformado por Laboratoristas, enfermera, médicos,
nutricionista y los encargados de las Unidades de Proyeccion Social e Investigación; así
mismo la coordinación con la Directora Licda. Rosa Emeli Hernández Salmerón y la
Subdirectora Licda. Rosa Isabel Berrios. Posteriormente la realización y entrega de
convocatorias a la población seleccionada para poderles realizar los exámenes de
glucosa, panel lipídico y el de hematocrito de hemoglobina. Y de esta manera llevar a
cabo el proyecto. No obstante para lograr la efectividad del Proyecto se contó con el
apoyo voluntario de estudiantes UNAB, el cual donaron incaparina y el refrigerio para
los niños/as, madres y/o responsables el cual fue entregado.

La jornada de salud se realizó en instalaciones del Centro Escolar Colonia Carrillo,
departamento de San Miguel.
Esta actividad participaron profesionales del área de Salud; laboratoristas, enfermera,
médicos y nutricionista, cada uno desempeñando su función.

Año 2014

Página 8

Se anexan fotografías del proceso de la ejecución del proyecto
Paso 1.

El paso uno fue la asistencia por la enfermera Licda. Dina Emerita Amaya para el
llenado de las respectivas fichas de talla y peso de los niños y niñas.
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Toma de talla a los niños y niñas del Centro Escolar Colonia Carrillo, San Miguel.
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Las madres de familia y/o responsables fueron asistidas también por el equipo técnico
multidisciplinario UNAB, sometiéndose al referido proceso.
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Personas en espera de su turno para realización de los exámenes de hematocrito de
hemoglobina, glucosa y panel lipídico.

Paso 2

Los niños/as del Centro Escolar Colonia Carrillo, San Miguel realizándose el examen
de Hematocrito de hemoglobina.
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Madres y/o responsables sometiéndose a los exámenes de Glucosa y Panel Lipídico.

Licenciada Xiomara de Copland Laboratorista, en la entrega de los resultados de los
exámenes.
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Paso 3

El paso tres consistió en el diagnóstico del resultado de los examinados.
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Paso 4.

El último paso del proceso de la jornada de salud fue la asistencia por la Licenciada
Stefany Rivera especialista en Nutrición.
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Entrega de refrigerio con la colaboración del Licenciado Samuel Cano a los niños/as,
madres y/o responsables.
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Se anexa nómina de la población beneficiada y personal de apoyo al proyecto

1

RESPONSABLE
MARIA OLIMPIA

35

SANDOVAL

2

ROSA MERCEDES

42

ARGUETA

NIÑAS

EDAD

N°

MADRE Y/O

EDAD

Institucional.

JOSELIN VANESSA 5

NÚMERO
DE
TELÉFONO

7249 8199

LUGAR DE
RESIDENCIA

ENTRADA

GONZALEZ

LAS

SANDOVAL

DELICIAS

ALISSON

5

7209 1425

DAYANARA PAIZ

COL.
CARRILLO

ARGUETA
3

BRENDA BEATRIZ

25

ABREGO DE LA O

SARAI DE LOS

4

72806576

ANGELES

COL.
CARRILLO

ABREGO DE LA O
4

JOSSELIN ISELA

19

MARIN
5

SILVIA YOLANDA

7

ANA MARIA

34

KATERIN TATIANA

7270 2593

28

TATIANA
ELIZABETH REYES

ALVAREZ

ORELLANA
35

ASHLY MICHELL

4

7087 8989

BLANCA RUBIA

34

PINEDA CASTILLO
9

FLOR DE MARIA

MAYBILIN JASMIN

5

7593 3212

JOSSELIN

HENRRIQUEZ DE

ORQUIDEA

FLORES

FLORES

COL.
CARRILLO

4

7215 1805

COL.
CARRILLO

4

7940 0248

ROBLES PINEDA
31

COL.
CARRILLO

FLORES LOPEZ
8

COL.
CARRILLO

OSORIO GUZMAN

ORELLANA

ANA MARIA LOPEZ

3

MARIN

GUZMAN
6

BRIANA SOFIA

COL.
CARRILLO

6

2667 1723

COL.
CARRILLO

HENRRIQUEZ
10 CINDY MARJORI
BENITEZ ZEPEDA
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SOLIS BENITEZ

5

7050 5127

COL.
CARRILLO
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11 REINA ELIZABETH

35

REYES

GENESIS

4

7675 8486

BRICEYDA LEMUS

COL.
CARRILLO

REYES
12 FLOR DE MARIA

30

MENDOZA

XIOMARA

5

7194 8176

YAMILETH AYALA

COL.
CARRILLO

MENDOZA
13 RAQUEL DE LOS

29

ANGELES LOPEZ
14 SILVIA YANIRA

JENNIFER BERALI

5

7933 7792

MEJIA LOPEZ
32

LOPEZ

REBECA

COL.
CARRILLO

4

7478 4756

ELIZABETH CUEVA

COL.
CARRILLO

LOPEZ
15 EVELIN LISETH

27

DIAZ AMAYA

ROSARIO

5

7291 4952

ELIZABETH

COL.
CARRILLO

BENAVIDEZ DIAZ
16 SAIRA YAMILETH

26

ALEJANDRA

AREVALO

ANAHI AREVALO

MEMBREÑO

MEMBREÑO

17 CAROLINA DEL

34

MILAGRO CAMPOS

DAYANA VANESSA

5

7218 4747

COL.
CARRILLO

5

2667 0890

RIVAS CAMPOS

COL.
CARRILLO

CAMPOS
18 CANDELARIA

68

PORTILLO VDA. DE

KIMBERLI LISBETH

6

COL.

AMAYA PORTILLO

CARRILLO

AMAYA
19 SARA CRISTINA

26

CASTILLO

SARA RUBI

5

COL.

ALVAREZ

CARRILLO

CASTILLO
20 LEONOR NOHEMI

32

ANA GABRIELA

PRUDENCIO

VASQUEZ

AMAYA

PRUDENCIO

21 TOMASA
MARGARITA

31

ESTER SARAI
APARICIO

6

7221 3291

COL.
CARRILLO

4

7293 4152

COL.
AMERICANA

APARICIO VILCHE
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22

SAMANTA MICHLE
ELBIA YANIRA

23 AMAYA POSADA

7

POSADA

COL.

32
KEILA NATHALI

CARRILLO

6

POSADA

1

2

ANALIZ

PORTILLO DE

ESPERANZA

TREJO

GOMEZ FUNES

MADRE Y/O
RESPONSABLE
BRENDA ARACELY

30

NIÑOS

CARLOS DANIEL

MANZANARES

ARRIAZA

PORTILLO

MANZANARES

MARIA ORQUIDEA

5

7295 2208

COL.
AMERICANA

NÚMERO

EDAD

N°

54

24

BAIRON

HERNANDEZ

ALEXANDER

TORRES

HERNANDEZ

EDAD

24 MARIA ESPERANZA

5

DE

LUGAR DE
RESIDENCIA

TELÉFONO
7969 3016

COL.
CARRILLO

5

7297 2120

COL.
CARRILLO

TORRES
3

4

JESSICA ARACELY

24

ELIAS JOSUE PAIZ

RUIZ AREVALO

RUIZ

SUSANA YAMILETH 29

ANGEL

5

7534 5431

COL.CAR
RILLO

4

7936 1210

ENMANUEL CRUZ

COL.CAR
RILLO

GARCIA
5

JOSE ANGEL

67

ORELLANA
6

AZUCENA

YESSICA LORENA

7173 6293

HERNANDEZ
26

ELIZABETH LOPEZ
7

MARTIN ROLANDO 4

OSWALDO ISAAC

CARRILLO
5

7206 5498

ROMERO LOPEZ
31

REYES DE

JOSE DANIEL

COL.

COL.
CARRILLO

4

7674 0135

MARTINEZ REYES

COL.
CARRILLO

MARTINEZ
8

KATYA GRICELDA
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ACOSTA

EDENILSON

CARRILLO

MOLINA ACOSTA
9

KHATERIN YOSARI

17

REYES
10 SELENA

CRISTIAN

4

7532 3709

ORLANDO REYES
19

GUADALUPE

BRNADON JOSE

COL.
CARRILLO

3

7991 0757

RIVERA LOPEZ

COL.
BRISAS II

LOPEZ AVILA
11 ELVIRA PEREZ DE

56

CONTRERAS
12 JUAN CARLOS

CARLOS JOSE

4

7291 0736

VASQUEZ FLORES
35

GUERRERO

DILIAN JULIAM

COL.
CARRILLO

5

7251 5879

GUERRERO DIAZ

COL.
CARRILLO

MARTINEZ
13 NOELIA INTERIANO 24
DE ROSALES

LEVI JAIR

5

7251 5879

ROSALES

COL.
CARRILLO

INTERIANO
14 RHINA JUAREZ

37

GONZALEZ

DAVID ALBERTO

4

7411 0022

JUAREZ

COL.
CARRILLO

GONZALEZ
15

CRISTIAN

4

ENMANUEL
GONZALEZ
SANDRA PATRICIA
16 ROMERO

ROMERO
30

7681 0058
DANIEL

4

COL.
CARRILLO

ALEXANDRO
GONZALEZ
ROMERO
17 ZULMA YANETH

27

RENE

VASQUEZ

ALEXANDER

FUENTES

PORTILLO

5

7194 3130

COL.
CARRILLO

VASQUEZ
18 EVA ESTHER
GARCIA DE

31

KELVIN NOE
SANCHEZ GARCIA

4

7905 6285

COL.
CARRILLO

SANCHEZ

Año 2014

Página 20

19 GRISELDA

29

ANDI ALCIDES

ESTERLINA

REYES

GONZALEZ

HERNANDEZ

6

COL.
BRISAS

HERNANDEZ
20 MARIA PETRONA

37

RIVAS

KEVIN DANIEL

6

LOT.

SANDOVAL RIVAS

MONTE
VERDE

PERSONAL DE SERVICO DEL CENTRO ESCOLAR COL. CARRILLO

N°

1

NOMBRES Y APELLIDOS

NIDIA NOHEMI CHAVEZ

EDAD

NÚMERO
DE

LUGAR

TELÉFONO

24

C. E COL. CARRILLO

36

C. E COL. CARRILLO

46

C. E COL. CARRILLO

49

C. E COL. CARRILLO

26

C. E COL. CARRILLO

(SECRETARIA)
2

ANA ELSI CARBALLO
MONTECINOS (NUIÑERA DE
PARVULARIA)

3

ALBA DORIS SARAVIA GOMEZ
(COCINERA)

4

TERESA DE JESUS ANDRES
(COCINERA)

5

YANCI LILIANA SANCHEZ
ARGUETA (COCINERA)
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Equipo de apoyo UNAB
Docentes de Laboratorio Clínico


Licda. Xiomara de Coplan



Lic. Carlos fuentes



Licda. Reyna de la Paz Portillo



Lic. Benedicto Antonio Alvares

Enfermería


Licda. Dina Emérita Amaya

Médicos


Dra. Rosy Ivette Cáceres



Dra. Patricia Reyes



Dr. Jonathan Aguilar

Nutricionista


Licda. Stefany Rivera

Equipo de coordinación y logística


Licda. Jazmine Ermelinda Pérez (Coordinadora de Proyección Social)



Lic. José Domingo Romero Chica (Coordinador de Investigación)



Lic. Samuel Cano (Investigador Adjunto)
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Área: Economía, Administración y Comercio
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad productiva local mediante
acciones de formación y promoción de redes de negocio aplicando los lineamientos para
el establecimiento de cadenas productivas y de valor en Villa San Antonio,
Departamento de San Miguel.

Línea Programática: Fortalecimiento de las capacidades administrativas de
comercialización y mercadeo de micro y pequeños emprendimientos para la expansión
del tejido productivo a nivel local.

Acción: Fortalecimiento de la capacidad productiva local mediante acciones de
formación y promoción de redes de negocio aplicando los lineamientos para el
establecimiento de cadenas productivas y de valor.

Objetivo General:
Apoyar técnicamente al desarrollo y expansión del tejido productivo local, a
través de la generación de capacidades para el establecimiento y ampliación de cadenas
productivas entre los emprendimientos de la localidad.

Objetivos Específicos:
1. Elaborar un plan de capacitaciones por sector productivo para el establecimiento
y ampliación de cadenas productivas en Villa San Antonio.
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2. Realizar Jornadas de Talleres encaminados a fortalecer y generar capacidades
administrativas, de comercialización y mercadeo de micro y pequeños
emprendimientos para la expansión del tejido productivo a nivel local.
3. Crear micro y pequeños emprendimientos.

Metas:
Realizar jornada de taller para fortalecer y generar capacidades administrativas de
comercialización y mercadeo de micro y pequeños emprendimientos para la expansión
del tejido productivo, ampliando las cadenas productivas entre los emprendimientos de
la localidad.
Fomentar el Trabajo en equipo a través de la filosofía cooperativista, para un mejor
desempeño e incremento de la comercialización.

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


Lineamientos administrativos de producción y comercialización efectiva de
productos derivados del tule.



Estrategias de comercialización de productos de tule.



Atención al Cliente.



Motivación para producir nuevos productos.



Con las jornadas de capacitación se logró incentivar y promocionar las
estrategias de ventas.

Personal participante:
Microempresarios productores de Tule de Villa San Antonio, docente horas clases,
Coordinador de Investigación y Coordinadora de Proyeccion Social.
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RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad productiva local mediante
acciones de formación y promoción de redes de negocio aplicando los lineamientos para
el establecimiento de cadenas productivas y de valor en Villa San Antonio,
Departamento de San Miguel.

DESARROLLO



Durante el desarrollo previo a las capacitaciones se llevaron a cabo dos
reuniones para planificar y proceder a la ejecución del proyecto de capacitación
en la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio bajo la intervención Técnica de la
Universidad Dr. Andrés Bello, Regional San Miguel, se mantiene un monitoreo,
con la asesoría de la Unidad de Proyección Social.



La asistencia técnica estuvo a cargo de la Unidad de Proyección Social.

Durante el taller realizado se impartieron temas de interés

en las actividades de

Emprendedurismo y Técnicas de Mercadeo enfocadas a aumentar las ventas de
productos derivados del Tule.
Temas desarrollados:
1. Características de los emprendedores.
2. Éxito empresarial y
3. El significado de trabajar en equipo.

Licda. en Mercadeo Dora Alicia Escolero,

impartió la capacitación a artesanos

emprendedores de Villa San Antonio.
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Se contó con la participación de la docente horas clases Licda. Dora Escolero para capacitar
a los microempresarios sobre cómo fortalecer las capacidades administrativas y de
comercialización, motivando así de cómo ser empresarios con éxito, las características de
los emprendedores, el significado, así como el beneficio de trabajar en equipo.

Se capacito a un grupo de estudiantes del Complejo Educativo Barrio La Cruz, Villa
San Antonio bajo el enfoque de temáticas sobre cómo establecer y ampliar las cadenas
productivas y de valor de manera que los jóvenes que participaron transmitan la
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información obtenida a través del taller, a los familiares estimulando que puedan lograr
la expansión del tejido productivo.

La realización de este tipo de talleres es de suma importancia ya que los participantes
expusieron que obtuvieron el nuevo aprendizaje respecto al control de lo administrativo
y comercialización a través de la capacitación.
Mediante el desarrollo del taller los participantes (productores del tule), identificaron
que estaban errando en lo administrativo respecto a la mano de obra, debido a que los
productores estaban obteniendo más perdidas que ganancia en el momento de distribuir
el producto, no obstante aplicaran las estrategias y lineamientos conocidos a través de la
asesoría dada.
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA CONSECUSION DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO DEL PAIS.
La difícil situación por la que atraviesa el país, económica y política, conmueve a todos
los sectores y compromete específicamente a la Universidad Dr. Andrés Bello, Regional
San Miguel; a querer generar la oportunidad de orientar a los micro y pequeños
empresarios de cómo pueden hacer crecer sus negocios y dar la oportunidad de emplear
a personas de la zona, aumentando así la posibilidad de dar a conocer los productos a
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nivel local, regional, nacional o internacional contribuyendo a disminuir el índice de
desempleo e incrementar de alguna manera los recursos económicos de la familias
emprendedoras.

Se anexa nómina de participantes emprendedores/as de Villa San Antonio

1. Gloria Argentina Romero
2. Dixy Damari Guzmán
3. Marta Cristina Martínez
4. Melba Iris Romero
5.

Grisel Guadalupe Batres

6. Carlos Manfredi Martínez
7. Heysel Johana Guevara
8. Maritza Yamileth Romero
9. Cricia Arely Lemus Hernández
10. Lisbeth Gissela Pereira
11. Yansy Isilma Rivera Coca
12. Mirna Yamileth García
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1313. Sindy Yesselin Guevara
1414. Jennifer Arely Cárcamo
1515. María Cruz Argueta Reyes
1616. Tulio Misael García
1717. Rigoberto Gamaliel Jurado
1818. Glenda Yamileth Guevara
1919. Tirsa Rachel García Rivera
2020. Selvin Jonthan Jurado Rivera
2121. Odenny Otoniel Rivera Barahona
2222. Yessenia Nohemy Romero
2323. Rosa Heidi Rivera Coca
2424. Denilson Isaac Martínez
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Área: Tecnología.
Nombre del proyecto: Ejecución del plan de capacitación para la administración del
sistema de información geográfica orientada a gestión de riesgo socio-ambiental,
turismo rural y cadenas productivas, del Municipio de Villa San Antonio, departamento
de San Miguel.
Línea programática: Levantamiento de capacidades locales para el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Acción: Ejecución del plan de capacitación para la administración del sistema de
información geográfica orientada a gestión de riesgo socio-ambiental, turismo rural y
cadenas productivas.

Objetivo General:
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 riesgos.

Objetivos Específicos:
1. Crear un manual para el uso adecuado del sistema de información.
2. Diseñar un plan de capacitación para desarrollar las competencias en el manejo
del sistema de información.
3. Ejecutar un plan de capacitación para desarrollar las competencias en el manejo
del sistema de información.

Metas:
Entrega de mapas con información territorial con enfoque productivo y de prevención de
riesgo del municipio de Villa San Antonio.

Año 2014

Página 29

Mapa 1. Activos turísticos, unidades productivas y zona de riesgo ambiental.
Mapa 2. Equipamiento municipal
Mapa 3. Activos turísticos.
Mapa 4. Zonas de riesgo ambiental.
Mapa 5. Unidades productivas.
Capacitar sobre la administración del sistema de información geográfica orientada a la
gestión de riesgo socio-ambiental, turismo rural y cadenas productivas; al encargado del
área de tecnología de la Alcaldía Municipal de San Antonio del Municipio de Villa San
Antonio.

Personal Participante: Juan Eladio Romero encargado de la unidad de Tecnología de la
Arcadia municipal de Villa San Antonio, Licenciado Samuel Cano Investigador Adjunto,
encargada de Proyección Social y Lic. José Domingo Romero Chica, Coordinador de la
Investigación, UNAB, Sede Regional San Miguel.

RESEÑA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Se ejecutó el Proyecto “Ejecución del plan de capacitación para la administración del
sistema de información geográfica orientada a gestión de riesgo socio-ambiental, turismo
rural y cadenas productivas, del municipio de Villa San Antonio, departamento de San
Miguel”.

DESARROLLO
La ejecución del Proyecto Institucional del área de Tecnología se realizó con la creación de
la página web: www.villasanantonio.com.sv, el cual se capacito a Juan Eladio Romero
encargado de la Unidad de Tecnología de la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio, así
mismo se realizó la entrega de los diversos mapas al Alcalde Ing. Francisco García, con el
propósito de contribuir al desarrollo local y mantenimiento de herramientas para la gestión
de información territorial con enfoque productivo y de prevención de riesgos conteniendo:

Año 2014

Página 30

activos turísticos, unidades productivas y zona de riesgo ambiental y las unidades
productivas.
Así mismo se ha incorporado la información general y ubicación geográfica del lugar:
Información General
Nombre Oficial: Villa San Antonio
País: El Salvador.
Departamento: San Miguel.
Tipo de Administración: Municipio
Código CNR: 1213.
Región: Oriental.
Ubicación: situada a 400 metros sobre el nivel del mar, y a 40,9 km al norte de la
ciudad de San Miguel.
Extensión: 16,9 km²
Población: 9,582
Población Hombres: 4,743
Población Mujeres:4,839
Idioma: Español.
Cultivos: Maíz, Frijol, Tule, Hortalizas.
Posición Geográfica: N 13.83996 W -88.26344
Clima: Cálido
Tasa de Pobreza: 78%

Ubicación Geográfica
Municipio del departamento de San Miguel. Está limitado de la siguiente forma: al
norte por la República de Honduras, río de Cañas de por medio; al este por los
municipios de Torola, San Isidro y San Simón (departamento de Morazán); al sur, por el
municipio de San Simón (departamento de Morazán); y al oeste, por el municipio de
Carolina. Se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas siguientes 13° 55’ 04”
LN (extremo septentrional) ; 13° 49’ 28” LN (extremo meridional); 88° 14’ 45” LWG
(extremo oriental) y 88° 18’ 22” LWG (extremo occidental).
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Geografía: La vegetación está constituida por bosque húmedo subtropical y bosque muy
húmedo subtropical. Las especies arbóreas más notables son: quebracho, conacaste,
Guanacaste, caoba, ceibo, almendro de río y frutales.
Los tipos de suelo que se encuentran en el municipio son: Latosoles arcillo rojizos y
litosoles, en áreas pedregosas superficiales, de onduladas, a montañosas muy
accidentadas.

Se anexan fotografías del proyecto ejecutado

Capacitación desarrollada por el Lic. Cano respecto a la administración del sistema de
información geográfica orientada a gestión de riesgo socio-ambiental, turismo rural y
cadenas productivas, del municipio de Villa San Antonio.

Año 2014

Página 32

Capacitación en las instalaciones de la Universidad Dr. Andrés Bello Regional San Miguel
al encargado de la unidad de tecnología de la Alcaldía Municipal de Villa San Antonio.

Capturas de pantallas de mapas del Proyecto de Tecnología.

EQUIPAMIENTO RURAL
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EQUIPAMIENTO URBANO
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Se anexaron los mapas en el sitio web con la opción de descárgalos e imprimirlos de forma
que los visitantes al navegar en la página puedan adquirirlos y así obtener la información
de interés.
Mapa 1.
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Mapa 2.
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Mapa 3.
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Mapa 4.
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Constancia de entrega de Proyecto Institucional del Área de Tecnología 2014 de
Proyección Social concluido en todas sus capas temáticas.

Año 2014

Página 39

Área: Ciencia Sociales
Nombre del proyecto: Detección temprana de la ideación suicida en adolescentes,
basada en indicadores de conflictividad familiar, victimización y agresión en el centro
educativos público Barrio La Cruz.

Línea Programática: Prevención social de la violencia y delitos contra la niñez y la
adolescencia.

Acción: Transferencia, capacitación y asesoría ex post para el uso del dispositivo de
detección temprana de la ideación suicida, victimización y agresión escolar en el
Complejo Educativo Barrio La Cruz.

Objetivo General:
Diseñar, validar e implementar a nivel piloto un dispositivo con aplicación
informática para la detección temprana de ideación suicida, victimización y agresión
escolar.

Objetivo Específico:


Transferir el programa a los centros educativos, para la detección,
categorización de casos de ideación suicida, victimización y agresividad.

Metas:
1- Socialización del programa a la institución objeto de estudio.
2- Socialización del manual con los representantes de las instituciones educativas objeto
de estudio.
3- Establecer programación con la institución educativa para el asesoramiento del
programa.
4- Capacitación a personal docente y administrativo sobre el uso y manejo del
dispositivo.
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Resultado:
Instalación y capacitación (socialización) al personal docente y administrativo, en
cuanto a los programas transferidos en el Centro Escolar Barrio La Cruz.

Personal Participante: 14 estudiantes de computación, Lic. Luis Ayala (docente
tiempo completo de computación), Licda. Keren Quito (Psicóloga), don Arquímedes
Omar Pereira Director del centro escolar Barrio La Cruz, Lic. José Domingo Romero
(Coordinador de Investigación), Lic. Samuel Cano (Investigador Adjunto de
Investigación) y Coordinadora de Proyección Social.

DESARROLLO
Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el cableado para la instalación, en el
Centro Escolar Barrio La cruz, con la participación de estudiantes de la carrera de
Computación de la

Universidad Dr. Andrés Bello, Regional San Miguel,

posteriormente se realizó la capacitación al personal designado por el centro educativo
sobre el uso del dispositivo de detección temprana, organizado por Proyección Social de
la UNAB San Miguel, en coordinación con el Director del centro escolar de Villa San
Antonio departamento San Miguel.
Proyección Social realiza la instalación del software, así mismo la asesoría para el uso del
dispositivo de detección temprana de la ideación suicida que algunos de la población
estudiantil del Centro Escolar Barrio La Cruz de Villa San Antonio enfrentan. De manera
que para lograr la intervención ante la situación problemática, Proyeccion Social lo realiza
en base a las investigaciones realizadas durante el año 2013, el cual se propusieron acciones
preventivas eficientes y oportunas en los acontecimientos vitales. En numerosos casos la
decisión de quitarse la vida para muchos es una opción funcional, en tanto pone fin a
situaciones de sufrimiento y tensión que se han convertido en insoportables para la persona
que las padece.
Es por ello que el Proyecto Institucional en el área de Ciencias Sociales es con el objetivo
de diseñar, validar e implementar un dispositivo con aplicación informática para la
detección temprana de ideación suicida, victimización y agresión escolar.
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Se anexan fotografías que comprueban la realización de la actividad.
Limpieza del equipo tecnológico e instalación de la aplicación del software.

Estudiantes realizando la respectiva revisión del equipo tecnológico.
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Verificación del funcionamiento del equipo tecnológico.

Trabajo en equipo para la instalación de software supervisado por el Lic. Luis Ayala.
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Licenciado Samuel Cano, instalando el dispositivo para detección temprana de ideación suicida,
victimización y agresión escolar.

Fotografía del equipo operativo del cableado e instalación del software para la prevención social
de la violencia y delitos contra la niñez y adolescencia del Municipio de Villa San Antonio.
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NOMINA DE PARTICIPANTES:
Personal docente y administrativo del Centro Escolar Barrio La Cruz de Villa San Antonio



Arquímedes Pereira (director)



Héctor Hernández jurado (Subdirector)



Manuel de Jesús Castellón Larin (docente)



Dixy Damari Guzmán Chicas (docente)



Gloria Argentina Romero (docente)



José Eladio Romero (Encargado del centro de cómputo)

Estudiantes UNAB



Wilmer Alfredo Hernández Vásquez



Marlon Alexander Rosales



Santos Medardo Vásquez Ferman



Oscar Manuel Alemán Lara



Moisés Isaías Castillo Díaz



Josué Daniel Hernández



Ramón Alberto torres Rivas



Elsy María Martínez Guzmán



Karina Stefany García Paz



Irving Josseph Lazo Reyes



Luis Miguel Girón



Herberth David Umanzor



Xiomara Elizabeth Portillo Portillo



Mauricio Adalberto Segovia

Docentes UNAB



Lic. Luis Alexander Ayala (Licenciado en Computación)



Licda. Keren Quito (Psicóloga)
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Coordinación y logística para ejecución del proyecto Institucional



Licda. Jazmine Ermelinda Pérez (Coordinadora de Proyección Social).



Lic. José Domingo Romero Chica (Coordinador de Investigación)



Lic. Samuel Alejandro Cano (Investigador Adjunto de Investigación)
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