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Mensaje de Rectoría

Los sueños
son:
las metas por las que se lucha para convertir las
en realidad y eso nos define como personas.

MAE. Ana Iveth Escobar de Umanzor
Rectora Universidad Dr. Andrés Bello

De una idea guiada por Dios, nació una
gran historia que hoy es la Universidad
Dr. Andrés Bello. Eso significa esfuerzo y
perseverancia para alcanzar un glorioso éxito.
Nuestra Institución está comprometida
con
el
desarrollo
académico
profesional
en
el
cual
nuestros
estudiantes están siendo formados, con
una visión de brindar competencias
que desarrollen habilidades, destrezas y
conocimientos que llenen las necesidades
actuales y futuras de nuestra sociedad, no
solo en el área profesional, sino de una
forma holística donde nuestro enfoque es la
formación integral del estudiante.
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Todo esto mediante los ejes centrales de la
educación superior como son: docencia,
proyección social e investigación, cada
aspecto brindando competencias específicas
y multidisciplinarias a la formación del
estudiante. Para la institución el cuidado
de los socios estratégicos es fundamental
pues son ellos los primeros en recibir el
fruto del trabajo desarrollado en nuestras
aulas, teniendo espacios de prácticas y
desarrollo de estudiantes que les permite
tener un desenvolvimiento completo
desde la teoría hasta la implementación.
Durante estos 30 años, nos hemos
caracterizado por la vanguardia y por el
fortalecimiento continuo de nuestras carreras,
brindando las herramientas para que los
estudiantes sean gestores de su desarrollo.

Por
ello
consideramos
que
no
debemos
detenernos
sino
seguir
en
el camino de la Calidad de la Educación Superior en nuestro país. Para ello día a día
realizamos acciones que están plasmadas dentro
de nuestra planificación estratégica, lo que
significa que avanzamos de manera ordenada
y con la Dirección de Dios. Muchas de estas
acciones están encaminadas principalmente,
en el mejoramiento de la calidad académica,
el fortalecimiento de la investigación científica
y la proyección social; la actualización curricular,
capacitación
del
personal
basado en competencias; asimismo, la
pertinencia de los planes de estudios.

La universidad con este crecimiento a lo largo de
sus treinta años, ha logrado viabilizar su capacidad
para transformar y propiciar el cambio y el progreso
de la sociedad Salvadoreña, así como invertir sus
recursos en tecnologías de última generación.
Hoy
reafirmamos
nuestro
compromiso
de
seguir
formando
profesionales
y
ciudadanos
capaces
de
convertir
los
obstáculos en oportunidades y trabajar de
manera decidida por un mejor El Salvador.
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Mensaje del
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Es un honor como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAB
dirigir estas palabras, en la primera edición de la revista ENFOQUE UNAB,
la cual tiene como objetivo abrir un espacio de opinión profesional en el
campo de las Ciencias Económicas a nuestros docentes de las distintas
carreras de la facultad, así como también ser un medio de difusión orientado a
dar a conocer las actividades que realiza la facultad desde carreras
conformadas por cinco licenciaturas y tres técnicos para las cuales la revista es
un canal para dar a conocer los perfiles de nuestras carreras y su vinculación
con la realidad nacional.
La revista tiene un período de publicación trimestral y en cada edición se
destaca una temática central a desarrollar, para esta primera edición de enero
a marzo queremos hacer un homenaje a la mujer como profesional, destaca su
labor académica y ámbito empresarial por lo que esta primera edición lleva el
título de “Mujeres de éxito en el campo de las ciencias económicas y
empresariales”.
El lanzamiento de la revista enfoque UNAB por parte de la facultad de ciencias
económicas es de gran importancia como medio de difusión que actividades y
proyectos académicos que realiza la facultad con distintos autores como
Docentes,
estudiantes
y
asociaciones
del
ámbito
empresarial.
Agradecemos a los que forman parte de este proyecto que contribuye a la
formación integral de nuestros estudiantes UNAB.

Msc. Mario Edgardo López y López
Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas
Universidad Dr. Andrés Bello
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La Felicidad como
Ventaja Competitiva
Por: MBA Ingrid K. Montes
La felicidad es uno de los aspectos
fundamentales
de
la
cultura
organizacional pues es un catalizador
que
promueve
el
desempeño
efectivo de todos los miembros
que
componen
la
empresa.
Son muchos los autores que se han
dedicado en los últimos años a estudiar
y publicar respecto a la importancia de
la felicidad como ventaja competitiva
empresarial. En palabras de Erick Karpinsky,
uno de los especialistas más reconocidos
en este tema, la felicidad puede mejorar la
salud, aumentar la energía, funcionando
como un combustible que permite que
nuestros cerebros alcancen su máximo
potencial, de modo que este sentimiento
puede convertirse en la principal
ventaja competitiva de una empresa.
La felicidad se ha convertido no sólo en
un tema de investigación sino también en
una herramienta para el logro de metas
organizacionales. Aunque muchos están
todavía anclados en el paradigma que el
éxito trae la felicidad, autores como Shawn
Achor, plantean lo contrario, se requiere
ser feliz para tener éxito en el trabajo. Son
los empleados felices los que demuestran
de forma consistente tener niveles más
altos de productividad, menor desgaste
y mayor creatividad que los infelices.
Por lo anterior, resulta rentable para
las
empresascontratar
personas
felices porque es más fácil transmitir
conocimientos que armonía espiritual.
La neurobiología nos explica que cuando
se experimentan emociones positivas,
nuestro cerebro se inunda de dopamina
y serotonina, esto nos hace sentir bien y
favorece su funcionamiento activando
las áreas responsables del aprendizaje.
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En el libro “The Happiness Advantage” La
Ventaja de la Felicidad, Shawn Achor propone
varios principios básicos que nos ayudan a
incrementar nuestros niveles de felicidad,
acercándonos a nuestros objetivos
personales y profesionales:
- La felicidad como ventaja
Los cerebros que se enfocan en lo
positivo tienen una ventaja biológica
sobre el resto por lo que debemos
entrenarlos para capitalizar lo positivo y
mejorar nuestra productividad.
- Nuestra capacidad para tener éxito en el
mundo
depende
de
nuestros
paradigmas por lo que debemos
ajustarlos de forma que tengamos el
poder de controlar nuestro sentido de
realización personal.
- Es importante entrenar el cerebro para
ver lo positivo, no lo negativo y encontrar
siempre oportunidades en todo lo que se
emprende
- Hay que levantarse usando el
momentum de las caídas, es decir,
aprovechar
los
fracasos
como
experiencias de aprendizaje lo que
permiten crear una inercia ascendente
- Es preferible enfocar esfuerzos en hacer
pequeños cambios, estableciendo metas
alcanzables y luego expandirse hacia
metas más ambiciosas para lograr el
éxito
- Es importante crear hábitos positivos.
Dedicar tiempo al ocio activo (lectura,
aficionesdeportes)
- Ayudar al prójimo nos ayuda a nosotros
mismos elevando nuestra felicidad.

M ujeres de éxito
UNAB
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Artículo

¡Pobre ilusa que
piensa que va ser
astronauta!
Por: Teti Gómez
Seguramente las personas que decían
eso de mí se expresaban basados
en sus propios límites y en relación
a
un
sueño
tan
extraordinario.
Pero, ¿por qué iban a pensar lo contrario?
¿Cómo podían considerar la remota
posibilidad de que una niña de familia
salvadoreña pobre pudiera tener un
chance? Bueno, yo no creía que tuviera un
solo chance; yo creía que tenía muchísimos
chances. Y este tipo de comentarios
no interferían con mis objetivos.
Mis papás fueron “clave”. Ellos me enseñaron
que la falta de dinero no era un factor
determinante porque todos somos
ciudadanos del mundo, hijos del dueño de
todo el universo. Ellos me recordaban que
yo tenía muchos talentos y que contaba
con todo dentro de mí para lograr volar y
alcanzar las estrellas. Entendí que yo era una
niña talentosa con todos los mega poderes
para llegar a ser quien quisiera. Mi papi me
recordaba a menudo que, si Dios estaba
conmigo, nada podría estar en mí contra. Así
que decidí seguir esta forma de vivir, sin límites.
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Teti Gómez es Ingeniera Aeroespacial, Piloto
comercial y autora del libro ¡ Sin Límites!

Hice lo que una niña puede hacer, soñar, creer y aprender. Sin saberlo, me estaba preparando para
cuando las oportunidades se pusieran frente a mí. Así que cuando el cielo me invitó a volar en él, lo
hice, a mis 17 años, aunque sufrí momentos difíciles de intimidación a mi inocente humanidad, no me
rendí. Dios me ayudó a superar los obstáculos. Seguí y aproveché la siguiente oportunidad en forma
de una beca a Estados Unidos, donde me convertí en ingeniería aeroespacial y lideré un proyecto de
investigación financiado por la NASA.
Y vos, ¿cuáles son tus sueños? ¿Te limitás o sos valiente de pensar que la vida también tiene un
fantástico futuro para vos?
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Enséñale al
mundo cómo
tratarte.
Por: Andrea Bazant Sol Especialista en Coaching Psicológico
Integral y Practicante Master en Programación Neurolingüística
Así es, ¡tú tienes el poder de enseñarle a otros
cómo tratarte! Todo comienza en el autoestima.
platiquemos un poco acerca de cómo nutrirlo.
“Todo cambio nace de ti, cambia tu actitud
hacia tu vida y verás cómo comenzará un
proceso de transformación. Ámate siempre y
enséñale al mundo como tratarte.”
Te apuesto que has escuchado la palabra
autoestima mil veces. Haz escuchado acerca
de cómo esto significa amarnos a nosotros
mismos, respetarnos para así ser fuertes como
persona. ¿Verdad? En ese caso, ¿de dónde crees
que proviene este amor? O, ¿de qué manera
podemos nutrirlo?
Resulta que el autoestima no es algo que
ganamos de pronto, es algo que tenemos
que trabajar diariamente. Así como podemos
dedicarle tiempo a una tarea del hogar, a
nuestros hijos, a una tarea de la universidad
o demás, así debemos de orientar atención a
nosotros mismos. Es normal que, al leer esto,
te entren mil y un dudas. ¿Cómo puedes hacer
tiempo para ti? Esto nos lleva al primer truco
para un autoestima sano; crear límites.
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Los límites son solamente una manera de
estructurar hasta qué punto estas dispuesta a
aguantar y/o hasta qué punto llegan nuestras
responsabilidades.
No deberías de estar expuesta a nada
que te dañe directamente, ya sea física o
emocionalmente. Luego, debes estructurar
tu rutina con un horario, llenando también
nuestro tiempo libre con cosas que te hagan
feliz. Entre más específico sea tu horario, más
control tendrás sobre tu tiempo y esto te dará
un sentido de seguridad. Por último, comienza
a observar de qué manera hablas de ti misma.
Somos la persona con la que más hablamos
todos los días, ¿te has dado cuenta? Comienza a
escuchar este diálogo interno y pregúntate, ¿te
hablas a ti misma como te gusta que te hable
alguien que quieres?
Asumiendo responsabilidad sobre estos tres
ejes te dará mayor control sobre tu autoestima.
Recuerda que, aunque no puedes elegir lo que
te pasa diariamente, sí eliges cómo reaccionas a
ello. Todo cambio nace de ti, cambia tu actitud
hacia tu vida y verás cómo comenzará un
proceso de transformación. Ámate siempre y
enséñale al mundo como tratarte.

Andrea Bazant Sol
Especialista en Coaching Psicológico Integral y Practicante Master
en Programación Neurolingüística
info@andreabazantsol.com
www.andreabazantsol.com
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Transformarse o
sucumbir: La nueva
modalidad
Por: Ing. Dalila Arely Portillo Perlera
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C

omo
profesional
de
Ingeniería en Sistemas y
Computación, Maestría en
Docencia Universitaria y experta
en Diseño y Desarrollo de Cursos
Virtuales me siento privilegiada de
aportar a la educación salvadoreña
y a los nuevos paradigmas
educativos en la educación virtual.

La confianza que la Universidad Dr.
Andrés Bello ha depositado en mí,
me permitió ser una de las pioneras
en la creación de la Unidad de
Educación Virtual, un proyecto que
tuvo sus inicios a finales del 2018 y
se fortaleció durante el año 2019,
gracias al esfuerzo de una gran mujer,
la Maestra Ana Marta Moreno de
Araujo, Rectora en ese momento, su
experiencia y apoyo incondicional
permitió
que
desarrollara
competencias de liderazgo que han
dado frutos en pro no solo de la
continuidad educativa si no también
de una estrategia de Educación
Superior para esta Alma Mater.

Mi experticia en el manejo de la
plataforma Moodle, administración
de servidores, creación de material
didáctico y todo lo relacionado
en educación no presencial, han
posibilitado el fortalecimiento de
la Unidad de Educación Virtual, con
un equipo multidisciplinario que
proporciona soporte a estudiantes
y docentes de las cuatro sedes
regionales,
que
implementan
carreras
bajo
la
modalidad
semipresencial
en
la
UNAB.

Ha sido, es y será siempre un
orgullo seguir contribuyendo en la
educación superior, lo cual me hace
esforzarme a más del 110% para
actualizarme, estar a la vanguardia
y mejora la continua de los
procesos de enseñanza aprendizaje.
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Voces de mujeres
Tu voz siempre me gustó por la sonoridad con que rozaba mis oídos.
Cuando la escuché por primera vez el 25 de julio de 1992. ¡Vibré como el
mismo aire que pasa por el saxofón!
Voces de mujeres
Mayra nunca imaginó que en su grata trayectoria como profesional
de las comunicaciones en Las Mélidas, se llevaría “el susto de su vida”,
cuando varios uniformados interrumpieron las labores cotidianas de la
institución en un allanamiento aquél inolvidable 22 de noviembre por la
mañana. Un allanamiento que como podría ser totalmente justo, podría
perfectamente no serlo.
La cosecha es segura, muchas mujeres aprendieron de ti que la violencia
es antinatural, porque la desnaturalizante. Ayudaste a descubrir que la
violencia contra tu abuela, tu tía, tu hija, tu madre, tu amiga, vos misma,
fue de todo menos normal. ¡Mejor heredar bienes, que maltrato!
Aprendieron una y dos veces de ti a cantar en coro la verdad: «no
nos llamen berrinchudas, ni rebeldes, ni contestonas, sino críticas del
patriarcado, de la desigualdad, del sometimiento, de la opresión».
Hoy tu gentileza, tu debate sobre el sexo fuerte, tu búsqueda de justicia,
tu sensibilidad, la incorporación de los varones a las tareas del cuidado,
es cuestionada.
Menos mal que delante de quienes han sido y son vulneradas, hay
movimientos feministas a nivel mundial, que las han defendido por
años. Para muestra, una asamblea de más de 3500 mujeres inspiradas
en luchadoras como la educadora Mélida Anaya Montes, levantan la
mirada con la esperanza de que algún día se derribarán las gigantescas
barreras del imperio patriarcal. Las Mélidas llegan por primera vez
como una voz crítica, dispuestas a defender otras voces acalladas por
el machismo, víctimas de injusticia social, de exclusión, víctimas incluso
del fundamentalismo de las iglesias.
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Artículo

“Lo que la
Fiscalía se
llevó”
Y así era tu voz, voz de Las Mélidas, como la voz
de muchas mujeres
Por Dalila Arriaza
… O víctimas de la vergüenza, como le pasó a Angelita.
Una mujer adulta a quien le costaba reconocer que
no sabía leer ni escribir. Isabel Fabián, coordinadora
de Las Mélidas en el occidente de El Salvador en ese
período, tomó la iniciativa de enseñarle a leer y a
escribir en horarios fuera de lo laboral. Fue así como
Angelita, de Concepción de Ataco en Ahuachapán,
inició su proceso de alfabetización, y hoy ella es
una lideresa que alfabetiza a otras mujeres dentro
y fuera de su comunidad. La sonriente Angelita por
fin ya puede leer el nombre de las calles. Y no solo
ella, sino que también 3,400 mujeres entre los años
2011 y 2019, como parte del programa integral de
alfabetización desarrollado por Las Mélidas, gracias
a fondos otorgados por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).
Y así era tu voz, voz de Las Mélidas, como la voz de
muchas mujeres, voces graves a causa del silencio
impuesto por la sociedad que culpa a la mujer de
no atender a su marido. Una sociedad que acepta
como normal si este marido le impide ver a su

familia y la aísla. ¡¡¡Voces silenciadas por celos!!! Tal
es así que la CEPAL reportó 12 feminicidios por día
en América Latina para el año 2020, más de 4,000
asesinatos de mujeres en la región.
El allanamiento
Se suben y se bajan las voces. Unas ganan sus
luchas y otras aún están en ellas. El micro machista
presiona y ya no conversa, solo vulnera derechos.
Insulta, margina, se burla, amenaza, condiciona,
allana el 22 de noviembre.
La voz de Mayra
«Mi oficina se encuentra en la segunda planta y
cuando faltaban quince minutos para que fueran
las nueve de la mañana… tocan mi puerta, aparece
mi compañera de contabilidad y yo le indico que
pase. Ella empuja la puerta sin entrar a mi oficina,
y está con un policía a su lado, que nunca dijo su
nombre. “Saque sus cosas que nos han allanado”. Yo
pregunté, ¿¿¡queeee!?? y me dijo, “sí, la Fiscalía está
aquí”.
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»A mí me temblaba todo y la voz se me quebraba, no porque tuviéramos algo que ocultar,
sino porque yo, al menos nunca había estado en una situación de este tipo. Entonces
tratando de que mi temblor en el cuerpo no fuera evidente, pregunté, ¿qué me llevo?
El policía me dijo, “puede llevar su cartera”; yo tenía un plato de comida, y le pregunté
¿me llevo el plato? y me dijo que sí, que me llevara todos mis objetos personales; él
no fue amable ni prepotente al decirlo, solo normal. Guardé el documento en el que
estaba trabajando, y de los nervios ni siquiera sé qué nombre le puse, incluso dejé la
computadora encendida, porque me temblaban las manos.
»Cuando bajé a la primera planta vi a dos o tres personas de comunicaciones de la
Fiscalía, había entre cinco y siete policías y cuatro fiscales. Vi que todas mis compañeras
también estaban allí, todo el mundo estaba en la planta baja de la oficina, entre treinta
y cuarenta personas. Justo coincidió ese día con la realización de una actividad, no
recuerdo si era de un proceso de formación o era la presentación de un proyecto, pero
sí había invitadas, estaban todas las lideresas con las que trabajamos; ellas presenciaron
todo… la situación era incierta».
Mayra suena como que los nervios aún se le disparan, al recordar lo sucedido en las
oficinas de la Asociación Feminista Las Mélidas aquél 22 de noviembre de 2021. Y es que
justo allí, cuando los que se creen más fuertes presionan un botón donde duele, quizá lo
que buscan es apagarte la voz, en pocas palabras callarte.
El allanamiento en donde «agentes de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la
República intervinieron los sistemas informáticos y archivos físicos de las Mélidas, bajo
el pretexto de investigar posibles ilícitos; donde además incautaron documentación
original de nuestra contabilidad», como reza el comunicado oficial de la Asociación, fue
una acción cobarde, algo que tú describes como persecución política, un atentado, todo
por ser la defensora de los derechos de miles de mujeres, todo por ser una asociación
activista feminista.
¡El poder gubernamental intenta acallar a una organización que lucha contra el silencio!
Totalmente contrario a toda lógica. Pero cuáles son las razones para callar al más dulce
de todos los sonidos, la voz de una mujer, la voz de una niña, la voz poderosa de un
movimiento feminista crítico.
Aparece Delia, la misma que canta alegre porque presencia el nacimiento de Las Mélidas,
como cofundadora. Esa misma Delia cambia de tono cuando varios de azul interrumpen
el trabajo habitual en las instalaciones de la asociación. La Fiscalía esperaba encontrar
sólo almas errantes, fantasmas que desplazaban objetos en una asociación fachada, pero
en vez de eso hallaron a casi 40 cuerpos vivos de mujeres que a diario le meten ganas a
proyectos que brindan ayuda psicológica, jurídica, médica y educacional. Empoderan y
luchan por alcanzar una dimensión femenina de la vida.
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Pero la emoción de Delia no era la misma del 25 de julio de 1992; el ritmo de su voz no era
el mismo, estaban tirando al piso 29 años de trabajo, incriminándolas por la lucha contra
los feminicidios, para que no se les margine, no se les discrimine, no se les desaparezca.
Voz que va perdiendo volumen, voz que baja su intensidad.
Disque buscan pruebas, disque buscan información…

Artículo
“Yo saqué mi bachillerato gracias a este
proyecto de alfabetización”, cuenta Morena, una
mujer adulta que se benefició de los $124.71
correspondientes a cada mujer alfabetizada del
proyecto. Morena es la prueba que buscan. «Con
esto hemos logrado cumplir nuestro propósito
que es trabajar por generar en las mujeres
bienestar, pero sobre todo luchar junto a ellas
por el respeto a sus derechos humanos y también
buscar a través de la incidencia el cumplimiento
de las políticas públicas y leyes para la igualdad»
expresa Azucena Ortíz directora de Las Mélidas.
La PDDH
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos estuvo en «modo espectador»,
vigilantes de las acciones de la Fiscalía y la
Policía. «Los de azul se veían como esperando
indicaciones. Vinieron, entraron y parecía que
no conocían exactamente lo que debían hacer.
Porque vinieron a hacer un allanamiento de un
proyecto que realmente ya está siendo auditado
por la Corte de Cuentas de la República. Yo seguí
la primera indicación que recibí “hay que llamar
a los medios”.
»Lo primero que revisaron fue una oficina
en donde se encuentra la abogada y donde
están los documentos del MINEDUCYT,
toda la documentación de los proyectos de
alfabetización de mujeres adultas que no
saben ni leer ni escribir. Proyectos que son los
detonantes de este proceso donde se cuestionan
los fondos que el gobierno aportó. Fondos
sometidos a cuatro auditorías, con dictámenes
favorables, la última bajo la administración del
presidente Bukele y la ministra de educación,
Carla Hananía de Varela. Esta situación me duele,
me duele mi país».
Es natural que esto te duela Mayra, no me
extrañaría incluso si me dijeras que de repente
sentiste un dolor arriba del abdomen, o que se
te puso un buen dolor de cabeza ese día. No es
para menos, el equipo de fiscalía fue prepotente
y agresivo con vos. Subiste a la oficina de la
dirección, no entraste, pero veías desde la

puerta, nerviosa, y a la vez valiente; en ese instante
los fiscales revisaban la información del servidor.
Claro, sos la comunicadora de la asociación, te
sentiste autorizada para tomar unas fotos desde
fuera con el teléfono. No esperabas que un
individuo agresivo metiera el codo para apartarte,
y decirte «no podés hacer eso», para luego cerrar
la puerta bruscamente. Es que algunas personas
tienen problemas de comportamiento, y usan
violencia física o verbal, por el simple gusto de
intimidar. Cuando le gritaste ¡¡¡qué pesado!!!
seguramente te desahogaste un poco. Dicen que
sacar esas emociones es sano.
Ahora Morena y Angelita ya dibujan su firma,
imagino lo felices que están, ya tiene más fuerza
su voz, ya Las Mélidas cumplieron con una más
de sus metas, «que es trabajar para generar en las
mujeres bienestar, pero sobre todo luchar junto
a ellas por el respeto a sus derechos humanos
y también buscar a través de la incidencia el
cumplimiento de las políticas públicas y leyes
para la igualdad» expresa Azucena Ortíz directora
de Las Mélidas.
Pese a la incertidumbre, el miedo a un operativo
militar, a la gente armada afuera de la institución.
Sientes el apoyo de Mayra, la solidaridad, la
sororidad, el respaldo de agentes de cooperación
y organizaciones amigas a nivel internacional. Y
más aún, todas las voces que te cantan consignas
feministas, que te dicen «no estás sola».
La lucha histórica por una sociedad justa y
equitativa, lucha por defender voces delicadas
de niñas y adolescentes violentadas. Eso hacen
ellas, las pioneras del feminismo, van a la calle,
protestan, atienden mujeres violentadas,
trabajan prevención, forman, preparan lideresas
y sensibilizan hombres jóvenes que vienen
de las mismas familias. La Fiscalía se llevó
documentación original de la contabilidad de
Las Mélidas, la policía se retiró, pero la voz de Las
Mélidas desde ese día vibró con más fuerza.
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La huella
de una
gran mujer
Por: Mdu. Gladis Mazariego
Decana de la Facultad de Tecnología e Innovación
Al hacer un recorrido por mi vida profesional,
es imposible no detenerme a recordar cómo
es que hace once años la Universidad Doctor
Andres Bello me abrió las puertas y me brindó
la oportunidad de incursionar en el ámbito de
la Educación Superior como Coordinadora de
Computación en la Regional San Salvador.

Con inagotable energía y dinamismo, buscando
siempre la superación para ella y para los demás.
En mis momentos de duda e inseguridad, ella
fue la voz de aliento para no dejarme vencer,
la que me contaba sus interminables anécdotas
que servían de ejemplo para salir adelante y
superarme.

Con la bendición de conocer a una gran mujer,
cuyo carácter marcó profundamente mi vida
profesional, quien se convirtió en mi mentora,
hoy no puedo más que agradecer a Dios la
oportunidad de recibir sus consejos, sabiduría,
experiencia pero sobre todo, por permitirme
la convivencia con un gran ejemplo de mujer
líder.

Una mujer sencilla de corazón que contaba en
su palmarés académico con más de un título de
licenciaturas, maestrías y a punto de completar
un doctorado pero que prefería ser llamada
simplemente Conny, para mi, siempre será mi
Licenciada Conny.

Admirable por su resiliencia, por su capacidad
para resolver problemas, además de su
humildad, en su cargo como Vicerrectora y
luego Rectora en la Institución, cargos que
nunca fueron obstáculos para brindar una
sonrisa y un cálido saludo, desde que ingresaba
a la institución, al vigilante, a los ordenanzas,
secretarias, hasta las autoridades y ejecutivos.
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Hoy, como decana de la Facultad de Tecnología
e Innovación, uno de mis mayores retos es
poner en alto a la Universidad Doctor Andrés
Bello y mantener siempre vivo el recuerdo de
esa gran mujer, replicando esas características
que la hacen tan única, poniendo en práctica
todas sus enseñanzas pero principalmente,
tratando de marcar huella en otras mujeres que
al igual que mi persona, un día soñaron con
trabajar en pro de un mejor futuro para nuestro
querido El Salvador.

Artículo

Ética profesional y social del
Contador Público en la Educación superior
Por: Mtra. Vilma Beatriz López de Laínez
“La ética es saber la diferencia entre
lo que tienes derecho de hacer y lo
que es correcto hacer” Potter Stewart
Para hablar de ética profesional,
es importante establecer una
definición que englobe el actuar
de la persona, “La ética profesional
se refiere al conjunto de normas
o principios por los cuales debe
regirse una persona en el ámbito
laboral” (Caballero, 2017). Para que
una persona tenga ética profesional
es fundamental que goce de
una naturaleza o personalidad
que restaure el sentido de
responsabilidad en cada individuo
para un mejor rendimiento,
como
principal
objetivo.
La ética profesional no depende
directamente de normas o códigos
de conducta; no nos pone en
dilema del cumplimiento o no
de ciertas reglas debido a que
sucede naturalmente. Un ejemplo
de ética profesional sería que,
“independientemente del estado
de ánimo en que la persona se
encuentre,
la
responsabilidad
profesional la obliga a hacer un
buen trabajo pase lo que pase.”
Por otra parte, la ética social,
definida de la siguiente manera: “La
ética social o pública trata de las
acciones de un ser humano, cuyos
efectos directos recaen sobre la
propiedad ajena. Abarca las normas
de comportamiento en convivencia,
frente a los demás”. (Cristina Seijo,
2011), lo cual significa, que un ser
humano puede participar o no
en una relación libremente, de

acuerdo a su voluntad, respetada,
o coaccionada
por ejemplo,
podemos decir que, si ahorramos
el consumo de agua en nuestras
casas ¿estamos siendo responsables
con la sociedad? O ¿solo lo con
nuestra economía?, podríamos
inferir que, efectivamente en
concordancia con
la primera
opción estaríamos pensando en la
sociedad en general, pero no basta
con que solo un miembro en la
familia lo practique, sino, también
debe de promulgar este concepto
a la comunidad en general para
que este posea una proyección.
Al hablar de la Importancia de
la formación ética del Contador
Público en educación superior, cabe
destacar que, “La ética está ligada a
un matiz normativo, donde radica
la importancia de la formación ética
de la que debe gozar todo individuo
a cualquier nivel educacional que le
permita desenvolverse en su ejercicio
profesional; específicamente, en
el área de la Contaduría Pública.
En tal sentido, se requiere de una
formación dirigida a promover
el conocimiento por parte de los
profesionales de la contaduría pública
acerca de la normativa legal que
regula su ejercicio induciendo una
conducta ajustada a lo establecido
en el Código de Ética profesional
para auditores y contadores, el
cual normará la conducta ética
y moral del Contador Público en
sus relaciones con el público en
general, con su clientela, con sus
colegas y con el gremio en general.

Partiendo de esta premisa, es
preciso recordar que muchas de
las decisiones cruciales de las
organizaciones públicas y/o privadas
dependen en gran medida de la
veracidad y pertinencia implícita en
la información contable. Es por ello
que, además de proveer formación
acerca de los servicios que pueden
prestar los profesionales en el área,
tal como lo establece el artículo 7 de
la Ley del Ejercicio de la Contaduría
Pública, se debe de formar de
manera que dichos servicios
sean prestados con conciencia
ética y una conducta moral.
Por consiguiente, un Contador
Público debe recibir una educación
integral, dirigida a formar un
individuo con habilidades técnicas
y humanas; es decir, se requiere
de profesionales que más allá
de preparar y analizar informes
financieros, tengan la habilidad de
practicar valores como: la honestidad,
la justicia y el respeto; características
indispensables para lograr gestiones
empresariales
impecables.
Desde este punto de vista, el
papel de las instituciones de
educación superior es eminente,
ya que, representan uno de
los últimos escalafones de la
formación académica; por tanto,
las universidades están llamadas a
tomar conciencia de la necesidad
de modelar la conducta de los
futuros egresados a través de
una transmisión de valores que
coadyuven a lograr esa sociedad
más justa que se enuncia
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repetidas veces a nivel discursivo.

Artículo

Tener el conocimiento
no garantiza el éxito
Por: Lic. Margarita de García
La presente afirmación va enfocada al
hecho de despertar en la mujer el desafío
a no conformarse en adquirir y acumular
conocimiento en las diferentes ramas del
saber, ya sean estas naturales o académicas
en las cuales haya adquirido alguna
especialización o dominio.
Sino incursionar de forma inquisitiva
verificando a través de la práctica que
el conocimiento adquirido funciona, lo
que traerá un valor agregado a su vida,
pero a su vez debe reconocer que esa
capacidad o dominio puede convertirse
también en valor monetario a su favor y
este no es negociable; si bien es cierto el
conocimiento es transmitido mediante
diversas metodologías, pero de ella
dependerá la interpretación y el enfoque
que le dé en la búsqueda de descubrir
aquellas afirmaciones aún no conocidas
que le ayudarán a realizar su labor de
forma más abierta y que le facilitarán
aplicar acertadamente las afirmaciones
en la búsqueda de la eficiencia y eficacia
en las labores que desempeña o le son
demandadas.
Frecuentemente se escucha decir que “El
conocimiento es poder”, ya que proporciona
ventajas a quien lo posee, concediéndole un
sinfín de oportunidades aún no medibles.
Ella debe estar plenamente consciente
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que tiene en sí misma todo un cúmulo
de conocimiento que no está siendo
explotado, ya sea por diversas situaciones
que pueden provocar en ella inseguridad
en el conocimiento adquirido, temor a
cometer errores que podrían costarle caro,
preocupación por la opinión de los demás
ante una falta en su criterio o apreciación,
incertidumbre ante las cambiantes
metodologías actuales y su enfoque.
Pero sea cual sea el argumento que pueda
asaltar sus pensamientos, debe recordar que
en un mundo constantemente cambiante
ella debe estar preparada para anticiparse
a los acontecimientos y que no le tomen
por sorpresa, por lo que debe mantenerse
actualizada, haciendo labor autodidacta,
dedicando tiempo a la investigación, nuevas
prácticas, enfoque y surgimiento de nuevos
métodos en la aplicación de lo aprendido.
Las exigencias de un mundo globalizado
cada vez van siendo mayores en la
búsqueda de adquirir más por menos, y las
oportunidades están para aquellos que se
atreven a enfrentar los retos, dejando de lado
sus temores, evaluando concienzudamente
los riesgos, ventajas y desventajas, sin
perder de vista la seguridad en sí misma, lo
que conoce y dominios que posee.

Con mucha frecuencia se ve enfrentada a
situaciones que podría decirse le ponen en
desventaja con otros profesionales que no son
de su mismo género, y no porque no cuente con
las habilidades y capacidades necesarias, sino por
los prejuicios que han surgido culturalmente a
través de las épocas, tales como diferenciación en
la asignación salarial para un mismo cargo, acoso
laboral, prejuicios culturales, marginación porque
en su etapa reproductiva genera incapacidades
por maternidad, por lo que los empleadores optan
por contratar personal del género opuesto y otras
situaciones conocidas.
Pero cada vez con el transcurrir del tiempo la mujer
a nivel nacional e internacional va incursionando
en campos y labores que anteriormente no eran
ejercidas, como son la informática, robótica,
tecnología y política, por ello en la actualidad se les
ve ejerciendo cargos de alto liderazgo en empresas
importantes, así como ejerciendo cargos de Jefes de
estado y de gobierno, aún son un número reducido
de 22 mujeres al 2021, cifra muy representativa
que da significado al papel actual de la mujer en la
sociedad productiva y de alto liderazgo.
La mujer es multifacética en su papel dentro de la
sociedad, ya que le corresponde realizar diversas
labores encaminadas al ámbito profesional y
familiar. Ya que debe llevar de forma coordinada su
papel como esposa, madre y profesional, en donde
se ve enfrentada a dar resultados favorables en
dichas funciones, sin perder de vista el equilibrio
que debe poseer para cumplir con las exigencias
que estas funciones le implican.
Es de reconocer que culturalmente desde su
niñez la mujer enfrenta diversidad de situaciones

desfavorables que frenan su desarrollo y la
oportunidad de realizar sus estudios en la obtención
del conocimiento o escalar académicamente.
La mayoría de ellas proceden de entornos con
limitantes económicas, víctimas del acoso sexual
desde su niñez y adolescencia, maternidad
prematura y debido a la escasez de recursos se ven
obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse
a la generación de ingresos para la sostenibilidad de
la familia, algunas con mucho esfuerzo logran llegar
a bachillerato, pero difícilmente acceden a estudiar
una carrera universitaria o de postgrado; a este
fenómeno hay que agregarle la poca oportunidad
de obtener un empleo acorde al grado académico
alcanzado o en la profesión adquirida, todo como
producto de la realidad socio económica que
actualmente se vive.
Su carrera siempre es desafiando el tiempo,
venciendo obstáculos y sin escatimar esfuerzos
al ser solidaria con otras mujeres a fin que ellas
también puedan desarrollarse y alcanzar sus metas,
lo que implica cierta labor de mentoría las unas
hacia las otras. Así mismo existen muchas de ellas
que no se identifican con esta práctica.
Evidentemente dentro de cada mujer existe algo
que le hace sobreponerse a las circunstancias,
desafiar los obstáculos, sacar ventajas de las malas
experiencias y dejar una marcada huella dentro
de la sociedad en los diversos ámbitos que le
corresponde desempeñarse.
Finalmente puede afirmarse que tener el
conocimiento no garantiza el éxito, ya que este
conocimiento debe llevarse a la práctica, verificarse
que funciona hasta alcanzar el mayor beneficio
que traiga satisfacción en aquello que se hace, eso
es alcanzar el éxito.
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Artículo

31 Años
de Funcionamiento
Universitario UNAB
Formación de Recursos del área de Salud.
Por: Mtra. y DHCE. Irma Yolanda González
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

Cuando la Universidad “Dr. Andrés Bello”
de El Salvador, obtuvo la autorización
como institución de nivel superior, el 30 de
diciembre de 1990, con acuerdo del Ministerio
de Educación No. 6183, que permitió la
aprobación de los estatutos para comenzar su
funcionamiento el 1º. de febrero de 1991, con el
acuerdo No. 1434, publicado en el Diario Oficial,
Tomo 320, se inició con 5 facultades entre las
que se encuentra la Facultad de Ciencias de la
Salud.
La referida Facultad comenzó con la formación
presencial de Enfermería y Laboratorio Clínico,
la primera a nivel de Licenciatura, Enfermera
Profesional y Auxiliar de Enfermería y la
segunda con el de Licenciatura, convirtiéndose
en la primera Universidad Privada del país
en formar Recurso Humano de Enfermería,
que culminaría con la creación de la Primera
Facultad de Enfermería en 2018 como gestión
directa de la Facultad de Salud.
Con el paso de los años se inicia el trabajo
participativo con las organizaciones gremiales
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de algunas disciplinas de salud, por lo
que la Facultad en la Sede Central de San
Salvador, en coordinación con la Asociación
Salvadoreña de Técnicos en Radiología e
Imágenes Diagnósticas (ASTRID) apertura en
el 2000 la Carrera del Tecnólogo en Radiología
e Imágenes, convirtiéndose en pionera de la
formación a este nivel, hasta que en el 2005 se
eleve al grado de Licenciatura. Igual proceso se
vivió con la Asociación Salvadoreña de Ópticos,
Optómetras y Asesores Visuales (ASOOAV) con
quien en 2016 se obtiene la aprobación del
Técnico en Optometría.
Cabe mencionar la creación de la carrera de
Licenciatura en Nutrición, la que desde el 2005
se ofrece en el Centro Regional Chalatenango y
en el 2021 se extiende a los Centros Regionales
de Sonsonate, San Miguel y la Sede Central de
San Salvador.
Al revisar el proceso de formación de los
Recursos Humanos que integran el equipo de
salud, en el que ha ido aumentando la oferta
académica de la Facultad de Ciencias de la

Salud, en el momento actual ante la existencia
de la pandemia del Covid-19, nuevos retos y
compromisos se presentan en la formación, por
lo que se proyecta la actualización de los planes
de estudio en la Modalidad Semipresencial,
basándose en el Eje II. Articulación de la
Docencia, la Investigación y la Proyección Social,
de la Política Nacional de Educación Superior.
En dicha política, la Estrategia 2. Formación
integral de los estudiantes, establece en una de
sus Líneas de acción “Implementar currículos
bajo diferentes modalidades de entrega, … que
conjuguen la presencialidad, la virtualidad, el uso
de las tecnologías y las redes … y la armonía con
el medio ambiente”, lo que permitirá preparar
profesionales con habilidades para utilización
y fomento del beneficio que la virtualidad ha
impregnado en la atención a la salud.
Por ello el nuevo currículo debe buscar
transformar el papel pasivo de la formación,
por uno en que el binomio docente-alumno
interactúen, el primero reinventando estrategias
de enseñanza, de evaluación de los aprendizajes,
de inclusión, de incentivar la responsabilidad con
el medio ambiente y el gusto por la investigación,
el segundo para desplegar los valores como
competencias blandas y volverse partícipe de
su propia formación, de cara al desarrollo como
futuro Ciudadano Responsable.
En este contexto, el aprovechar las habilidades
en el manejo de la digitalización por parte de
los jóvenes con el uso de dispositivos móviles
con el conjunto de herramientas sofisticadas
conectadas a internet, en el momento de
pandemia atravesado con el virus que llegará a
convertirse en enfermedad endémica, incidirá
en el aprovechamiento de los rubros de la
Revolución Industrial 4.0 que conlleva Cloud,
Inteligencia artificial, Big Data e Internet de
las Cosas, sin perder de vista la necesidad de
convivencia en el escenario real, para

concretizar el perfil profesional de la disciplina,
que deberá alcanzar con las actividades
presenciales.
Ello también llevará a que la Universidad,
Acreditada desde 2019, se encamine a la
búsqueda de la Acreditación de Carreras,
inicialmente de Licenciatura en Laboratorio
Clínico y Licenciatura en Radiología e Imágenes,
por tener antigüedad en su funcionamiento
y un número considerable de graduados en
las mismas, que les ha permitido acumular
experiencias en su desarrollo y adquirir la
madurez académica necesaria, para que con
el Eje III. Calidad de la Educación Superior, de
la anteriormente citada Política Nacional de
Educación Superior, sean candidatas… para
implementar la acreditación de carreras, en
el marco de la Estrategia 3. Promoción de la
acreditación de carreras.
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Artículo

Las mujeres salvadoreñas
desde una perspectiva
científica de cambio
y transformación
para El Salvador
Por: Sandra Yanira Martínez
Meteoróloga Presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente y Cambio Climático

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la agenda 2030 requieren de adoptar medidas
urgentes en las áreas social, económico y ambiental.
En la reciente conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, el secretario general
de la ONU, António Guterres, destacó la labor
de las mujeres como impulsoras de la acción
climática y detalló que poseemos una experiencia
y conocimientos únicos, principalmente a nivel
local, en áreas como la agricultura, la gestión
y la conservación de los recursos naturales,
por lo que somos indispensables a la hora de
resolver, mitigar y abordar la crisis climática.
Así mismo, se considera que es más probable que
las mujeres tomen en cuenta a sus comunidades
y a sus familias en el proceso de toma de
decisiones medioambientales, lo que da pie a
una acción climática más efectiva y holística.
Según la ONU, es fundamental, para una acción

26

climática efectiva, la inclusión de las
mujeres y la perspectiva de género en
el proceso de toma de decisiones en las
políticas
climáticas
y
medioambientales.
Los últimos indicadores establecen que las
mujeres son un centro de desarrollo muy
significativo y que representan un desarrollo
sostenible en donde hombres y mujeres toman
decisiones y también son transformadoras
en los procesos de igualdad y equidad.
También es necesario incorporar el género en todos
sus aspectos de planificación, implementación y
evaluación de habilidades y conocimientos de las
mujeres para que participen en las decisiones en
todos los niveles de la vida. Además, la integración
de las mujeres a los procesos de desarrollo de
un país facultan las ventajas de transformar
las desigualdades y las tomas de decisiones.

Artículo

Liv Salguero: Una historia
entre vinos
m, omnitin verrum Ustiatium et is.

Por: Lic. Sonia Salguero
Personal Wine Consultant
Con cada botella de vino se descorchan
historias, la mía comenzó hace dieciséis años
cuando recién graduada de economía y
negocios comienzo a trabajar como asistente
de mercadeo para una distribuidora de vinos
y licores en El Salvador. Desde entonces el
vino me ha acompañado en toda mi carrera
profesional hasta convertirme en Consultora,
Especialista y Educadora.

Hoy en día mi objetivo sigue siendo el mismo,
crear experiencias únicas y memorables
alrededor del vino creando una sociedad
más consciente de lo que consume pero que
al mismo tiempo lo disfrute. Liv, vino para
compartir.

Esta pasión por los vinos me ha llevado a visitar
más de cuarenta bodegas y viñedos alrededor
del mundo, y fue en uno de esos viajes donde
me di cuenta que mi vocación es educar, por
lo que en el 2016 obtengo el Nivel 2 en Vinos
y Espirituosos de la Wine & Spirits Education
Trust (WSET), desarrollo mi Curso de Vinos
para principiantes y nace mi marca persona:
Livsalguero, Consultora Personal en Vinos.

Mi formación continúa, en el 2018 obtengo
el Nivel 3 en Vinos por la WSET, y participó
constantemente en distintas clases, ferias y
eventos internacionales para estar al día de las
tendencias e innovaciones en el mundo del
vino.
A través de mi experiencia profesional he tenido
la oportunidad de conocer muchos amantes
del vino con los que he podido compartir varias
botellas en los diferentes eventos que imparto
de forma presencial y virtual.
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Emprendimiento

Un negocio que nació
como resultado
de mis fracasos
Malala
Por: Alcira Herrera
Soy Alcira, tengo 30 años y hace 5 años la vida me llevó a emprender. Cuando acababa de regresar del
extranjero de obtener una maestría, venía ilusionada, con una mente abierta y muy ansiosa de seguir
con mi carrera profesional. Pensaba que estaba calificada para un buen trabajo, tenía experiencia,
tenía un título y tenía muchas ganas de trabajar, pero nada salió como yo pensé, todo lo contrario…
Perdí la cuenta de a cuántas entrevistas fui, muchos procesos de reclutamiento que terminaron
en “no eres lo que buscamos” y, un trabajo soñado en una empresa con mucho prestigio, que
me mantuvo ilusionada durante dos largos meses y que al final fue uno más a la lista de “Keep
Trying”. Me sentía mal, muy mal, dudé de mi capacidad y me sentía fracasada y triste.
Un día después de recibir la noticia de que mi trabajo soñado no sería para mí, decidí que no
podía seguir así, que tenía que hacer algo diferente. Tras una conversación inspiradora con mi
primer gran amor: mi papá, concluí que quería ser una emprendedora como él y fue así como
nació Malala, como resultado de “mis fracasos”.
Ahora que lo pienso, puedo decir: ¡Gracias por no haberme contratado! Si no hubiera pasado por
eso, no hubiera descubierto que puedo poner mi carrera, mis ideas, mi potencial y mi amor al
servicio de mi propio negocio.
Malala, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero nada ha sido de la noche a
la mañana, antes de darme felicidad, me dio muchos dolores de cabeza, muchas noches sin
dormir, mucha ansiedad y nervios porque no es fácil empezar un negocio de cero. Si no creyera
firmemente en que este es mi destino y en qué amo estar al frente de mi propio negocio, no
hubiera podido soportar todos los obstáculos que hemos pasado con el mismo.
Como en el amor, en los negocios debemos sacrificar, confiar plenamente y entregarnos por
completo. En otras palabras, enamorarnos perdidamente.
Muchas veces los fracasos, los obstáculos y nuestras tristezas, son el mayor regalo que Dios y la
vida nos dan, para ir por el camino que es el nuestro.
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Actividades
de la
Facultad
de Ciencias
económicas
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TALLERES CURRICULARES PARA ACTUALIZACIÓN
DE PLANES DE ESTUDIO

Recientemente la Facultad de Ciencias Económicas en el marco de actualización académica,
participó en el taller desarrollado por la Unidad de Diseño Curricular y Secretaría General, con el
fin de consultar a un seleccionado gremio de profesionales, por docentes y egresados del área
de Marketing y Turismo, aspectos relacionados a las necesidades de educación actual en dichos
ámbitos, dichos profesionales basados en su experiencia profesional ha contribuido en gran manera
a la educación superior para los futuros profesionales de dichas Licenciaturas.Dicho taller, a cargo
de la Unidad de Egresados, proporciona los insumos necesarios para actualización de los planes
de estudio y dentro de los mismos, la actualización de los programas de asignatura, cada uno de
los participantes colabora desde su experiencia, desde la utilización de nuevas prácticas, dirigidas
a ir superando cada día más las expectativas actuales, dando como resultado, la formación de un
profesional competente y exitoso, capaz de actuar de manera integral desde su campo laboral.
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REUNIÓN CON MINISTRO
DE SALUD

El día 11 de marzo el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Msc. Mario Edgardo
López Y López participó en una reunión con el Ministro de Salud, Dr. Francisco José Alabi
Montoya, en el Megacentro de Vacunación. En dicha reunión, la Universidad Dr. Andrés Bello
en Alianza con el Ministerio de Educación presentó las hojas de vida de los diez estudiantes
más destacados y sobresalientes del país en calidad de egresados de la carrera de relaciones
públicas, mercadeo, administracion, contaduria y turismo, así como estudiantes de último año
de estudios de la carreras antes mencionadas, con el objetivo de dar la oportunidad a dichos
profesionales de poder participar en los procesos de selección y reclutamiento de diferentes
plazas, ofertadas por el MINSAL, como un reconocimiento al esfuerzo académico realizado por los
jóvenes esto, en el marco del trabajo conjunto y articulado con Universidades a nivel Nacional.
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BITCOIN EN TACONES

La Universidad Dr. Andrés Bello, a través de la participación
de la Licda. Jazmí Molina, docente de la Facultad de
Ciencias Económicas, participó en el evento organizado
por AUPRIDES denominado “Liderazgo de las Mujeres
en el Bitcoin”, en el marco de la conmemoración del
día de la mujer, donde se puede apreciar la evolución
y adaptación de las mujeres respecto a los nuevos
modelos económicos en el área financiera utilizando
la nueva moneda, con la cual ellas van adaptando
sus finanzas a medida la demanda lo amerite ya que
representan un pilar para la economía del país al ser
en muchos casos cabeza de las familias salvadoreñas.

CÁTEDRA UNAB DENOMINADA
OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER

El día 4 de febrero se realizó en las instalaciones de la UNAB,
se llevó a cabo la charla presencial denominada: “CÁTEDRA
UNAB” a cargo del Ing. Nelson Mejía, con la temática
“OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER”, el cual se transmitió
por la plataforma Facebook Live a las 10:00 am, en dicha
cátedra, se abordaron aspectos de especial importancia para
el desarrollo económico desde el emprendedurismo, actividad
económica que cada día es más común en nuestro país.
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CONSULTORÍA ACELERADORES PRODUCTIVOS O
INCUBADORAS DE EMPRESAS PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL SALVADOR
El día 15 de Febrero la Facultad de Ciencias
Económicas participó en el Foro de Consulta con
diferentes IES (Instituciones de Educación Superior)
de El Salvador el cual se desarrolló en una jornada
de 2:00 p.m. a 5 p.m., en las Instalaciones de la
Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos
(ASIA), con el objetivo de generar insumos que
permitan diagnosticar y examinar el punto de
partida y punto de llegada en la elaboración de un
diseño o modelo de incubadoras de empresas que
puedan implementar las instituciones de Educación
Superior para impulsar los emprendimientos.
En este sentido, dicho Foro permite ofrecer
atractivas
oportunidades económicas a
los
jóvenes
emprendedores
universitarios

CORTES BÁSICOS DE CULINARIA
Como parte de las actividades académicas de la
Facultad de Ciencias Económicas, el día 26 de febrero
se realizó en la asignatura de Gastronomía una
práctica académica denominada: “Cortes Básicos
de Culinaria” impartida por la docente Licda. Patricia
Correas, a los estudiantes de la Licenciatura en
Turismo, esta práctica tuvo lugar en las instalaciones
de la UNAB, específicamente en en el laboratorio
de Nutrición en donde los estudiantes pusieron
en práctica todo sus conocimientos y habilidades,
además, se realizaron montajes de la práctica,
bajo la supervisión del Decano de la Facultad.
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INNOVACIÓN EN LOS MODELOS DE NEGOCIO Y LAS
ECONOMÍAS DIGITALES
Algunas de las actividades
se encuentran enmarcadas
actualidad, en respuesta a
evento académico en honor

de fortalecimiento académico por parte de la UNAB
en la innovación constante en diversos temas de
estas iniciativas, el día 28 de febrero se realizó un
al inicio de las actividades académicas institucionales,

inaugurando así el inicio de un nuevo ciclo académico, esta actividad se
desarrolla bajo el nombre de Cátedra UNAB, de la cual, el decano de la facultad
de Ciencias Económicas ofreció las palabras alusivas al webinar denominado:
“INNOVACIÓN EN LOS MODELOS DE NEGOCIO
Y LAS ECONOMÍAS DIGITALES”, esta actividad
estuvo bajo el dominio temático del Dr.
Jaime Rivera, especialista en Proyectos
con Evaluación de sistemas de evaluación.

MODELO DE LIDERAZGO ÉTICO.
Como parte de las actividades de promoción académica de la Facultad de
Ciencias Económicas y en colaboración con
YANCOR COACHING & MENTORY
el día 28 de febrero se realizó la conferencia “Liderazgo Empresarial”, en esta
actividad estuvo a cargo de la
Licda. Florissa Yanes, Directora Ejecutiva YANCOR.
Uno de los objetivos de la conferencia fue inaugurar el ciclo académico
1-2022 presencial en el cual, después de dos años de clases virtuales, vamos
retomando de manera gradual y segura en las instalaciones de la UNAB.
Cabe mencionar que nos sentimos dichosos de poder volver a las aulas y contar con un
acercamiento con los estudiantes de manera que puedan sentirse de nuevo en casa..
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INICIO DE CLASES PRESENCIALES UNAB

Con gran júbilo la Universidad Dr. Andrés
Bello, a través de sus distintas facultades,
particularmente en la Facultad de Ciencias
Económicas dio inicio a las clases presenciales
el día 28 de febrero, esta retorno representó
una gran alegría tanto para estudiantes como
para docentes, quienes después de dos años
de pandemia por Covid 19 se vieron obligados
a alejarse, pero que ahora, bajo estrictas
medidas de bioseguridad pueden volver a las
aulas, a llenar de alegría y de sueños nuestras
instalaciones estas jornadas se han desarrollado
con normalidad y toda la comunidad
educativa ha participado con entusiasmo no
solo de sus clases sino también de las demás
actividades
académicas
institucionales.

COMITÉ ESTRATÉGICO CON AUPRIDES

El día lunes 28 de febrero el decano de la Facultad de Ciencias Económicas participó en la
reunión de AUPRIDES, en donde estuvo el Msc. Mario López decano de La Facultad de Ciencias
Económicas que es miembro de la comisión estratégica universitaria de AUPRIDES para
trabajar en un plan estratégico de AUPRIDES y su Evolución del Plan, Justificación de Política
de Educación Superior, Reajuste al PEI y Revisión de Estrategias todo esto con el fin de mejorar.
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JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ ESTUDIANTIL DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARA EL
PERIODO 2022-2023
El día sábado 12 de marzo la Facultad de Economía realizó la juramentación del comité estudiantil
en donde los estudiantes representan los estudiantes de la facultad en donde su objetivo es tener
un involucramiento de los estudiantes en las actividades académicas, culturales y sociales de la
Facultad.
Además tienen como responsabilidad:
a) Promover conocimiento y desarrollo de la Facultad
b) Organizar actividades académicas, culturales y sociales que beneficien la formación integral de
los estudiantes.
c) Elaborar un plan de trabajo para cada ciclo académico entre otras actividades siempre buscando
un beneficio de la comunidad estudiantil.
La vigencia de este comité será de un año y comprende del 12 de marzo del 2022 al 12 de marzo
de 2023
Los integrantes del comité estudiantil son:
1.

Débora Eunice Rivas de Cañas

2.

Ernesto Antonio Hernández Saldaña

3.

Brenda Abigail Ortiz López

4.

Febe Madai Mejía Gómez

5.

Johanna Damaris Flores Peñate
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CELEBRACIÓN DEL PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
El día 15 de marzo se realizó la celebración del
profesional de Administración de empresas en alianza
con La Asociación de Profesionales de Administración
de Empresas de El Salvador (ASPAE) en el auditorio
Emmanuel y se realizó una conferencia desde México
con la ponente
Maestra Nora Alejandra García
denominada “MARKETING DIGITAL POST PANDEMIA
DE COVID 19” por la plataforma Google meet, además
se realizó la premiación de los estudiantes con mejor
CUM académico de la carrera de Administración de
empresas donde también se premió con un Diploma
de Reconocimiento al docente de Administración de
Empresas destacado de Sonsonate, Chalatenango, San
Miguel y San Salvador dichos reconocimientos fueron
otorgados por el decano de la Facultad de Economía.

CENA DE ASPAE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS SALVADOREÑO

El dia 19 de marzo en un hotel capitalino, la Asociación
salvadoreña de profesionales en Administración de
Empresas (ASPAE), organizó un cena de gala en la que
fueron invitados Decanos, docentes y estudiantes
de diferentes universidades, en el marco de la
celebración del día del administrador de empresas
salvadoreño, conmemorando una vez esta profesión
de acuerdo al decreto ejecutivo n.341, en el cual
se brinda homenaje honorable labor profesional
que contribuye al desarrollo económico y social.
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