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Durante 2011, la UCA, a través de sus diferentes departamentos académicos y unidades de proyección social, ejecutó 
alrededor de 70 proyectos en las áreas de investigación, proyección social y fortalecimiento institucional.

La ejecución de dichos proyectos ha contribuido al estudio y transformación de la realidad en beneficio de las mayo-
rías menos favorecidas. Además, ha contribuido al desarrollo de las capacidades técnicas y administrativas del personal 
involucrado, así como al fortalecimiento de relaciones con otras universidades —tanto nacionales como extranje-
ras—, organizaciones de la sociedad civil y del Estado, y organismos de cooperación internacional.

Cabe destacar la participación de la UCA en 7 proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID) en el marco del Programa de Cooperación Científica e Investigación Interuniver-
sitario (PCI). Asimismo, la participación en 6 proyectos financiados por la Unión Europea en el marco del Programa 
Alfa III. Ambos programas tienen por finalidad promover los vínculos entre las universidades latinoamericanas y euro-
peas para apoyar el desarrollo de la educación superior como medio para contribuir al desarrollo económico y social.

En su conjunto, entre las temáticas abordadas en los proyectos ejecutados están las siguientes: derechos humanos, mi-
gración, apoyo a las MIPYME, integración centroamericana, educación inclusiva, niñez y juventud, energías renovables, 
prevención de violencia y cultura de paz, formación teológica.

En 2011 hubo un aumento en el número de proyectos y en los montos aprobados. Y ello gracias a organismos multila-
terales y entidades de países como España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Holanda, entre otros, que por años 
han acompañando y apoyado decididamente el quehacer de la Universidad. 

Desde las vicerrectorías de Proyección Social y Académica se ha fomentado el trabajo coordinado entre diferentes 
unidades y departamentos para la ejecución de los proyectos. Dos ejemplos de ello son los proyectos Promoción de 
una cultura de paz en El Salvador, en el que participa el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Radio 
YSUCA y la Dirección de Pastoral Universitaria; y el proyecto de Investigación interuniversitaria regional sobre la 
situación y perspectiva del proceso de integración centroamericana como marco para el desarrollo de la región, en el 
que participan los departamentos de Sociología y Ciencias Políticas, y Ciencias Jurídicas, la Maestría en Dirección de 
Empresas y la Dirección de Postgrados.

Por su parte, la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) ha apoyado en la formulación de las propuestas, la 
gestión del financiamiento y el seguimiento administrativo para garantizar la buena ejecución de los proyectos. Con 
ese propósito, en 2010, la Dirección de Sistemas y Gestión de Información comenzó a diseñar el Sistema para la 
Administración de Proyectos (XAP), una herramienta para el registro y seguimiento de los proyectos desde su etapa 
de formulación hasta su respectivo cierre, a fin de facilitar y agilizar los procesos de autorización, control de datos, 
comunicación y actualización de información. En agosto de 2011 inició una prueba piloto del Sistema, incorporando 
3 de los proyectos que estaban en ejecución. Esta experiencia evidenció las bondades del Sistema para hacer más efi-
ciente el seguimiento de los proyectos. El propósito para 2012 es incorporar progresivamente al resto de proyectos, 
previa capacitación del personal implicado. 

A continuación, presentamos los proyectos ejecutados por la UCA en 2011 que han sido registrados por la OCI. Con 
esta publicación no solo pretendemos difundir los proyectos que se han llevado a cabo, sino también agradecer el 
trabajo de los ejecutores y el apoyo financiero, técnico y solidario de los organismos de cooperación. 

Presentación

Oficina de Cooperación Internacional 
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Proyectos ejecutados en el marco del Programa de Cooperación 
Científica e Investigación Interuniversitario (PCI) de la AECID

Nombre del proyecto Unidad responsable Contraparte española 

Reconstrucción del tejido 
social: Cultura de paz y 
capital social 

Departamento de Psicología Universidad Autónoma de 
Madrid 

Biblioteca “P. Florentino 
Idoate, S.J.” 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Proyecto de investigación 
interuniversitaria regional 
sobre la situación y 
perspectiva del proceso de 
integración centroamericana 
como marco para el 
desarrollo de la región 

Dirección de Postgrados Universidad de Córdoba 

Estudio de vulnerabilidad por 
inundaciones en la región 
hidrográfica Mandinga-
Comalapa para la planificación 
territorial estratégica 

Vicerrectoría Académica 
Adjunta 

Universidad Politécnica de 
Catalunya 

Mejora de las técnicas de 
cultivo del camarón en la 
Bahía de Jiquilisco de El 
Salvador: uso de estanques 
piloto 

Departamento de Ingeniería 
de Procesos y Ciencias 
Ambientales 

Universidad Ramón Llull 

Maestría en Gestión del 
Medio Ambiente Universidad Ramón Llull 

Fortalecimiento de redes 
entre universidades 
centroamericanas para la 
cooperación al desarrollo 

Dirección de Postgrados Universidad de Valencia 

Desarrollo de un programa 
para la promoción de 
acciones consorciadas y de 
cooperación entre las 
bibliotecas universitarias 
de El Salvador  

Creación del Centro de 
Investigación Medioambiental 
y Energética en la UCA de El 
Salvador 
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Proyectos ejecutados en el marco del 
Programa Alfa III de la Unión Europea

Nombre del proyecto Unidad responsable Contraparte europea 

Referentes curriculares con 
incorporación tecnológica para 
facultades de educación en las áreas 
de lenguaje, matemática y ciencias 
para atender poblaciones en 
contextos de diversidad 

Departamento de Ciencias de la 
Educación Universidad de Girona (España) 

Universidades socias: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), Universidad 
Nova (Portugal), Universidad Pedagógica Nacional de México, Universidad Nacional de San Juan (Argentina), Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Perú), Universidad Nacional a Distancia (España), Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia). 
Contribución de la Educación 
Superior de América Latina a las 
relaciones con el entorno 
socioeconómico 

Vicerrectoría Académica Adjunta. Universidad Politécnica de Valencia 
(España) 

Universidades socias: 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), Politécnico di Torino (Italia), Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (México), Universidad Centroamericana (Nicaragua), Universidad Loyola (Bolivia), Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (Brasil). 
Red eurocentroamericana para la 
mejora de la sostenibilidad y calidad 
de las MIPYMES: área de 
conocimiento y programa formativo 
común de postgrado 

Centro de Gestión de la Micro y 
Pequeña Empresa 

Universidad Carlos III de Madrid 
(España) 

Universidades socias: 
ESCP Europe (Francia), Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal), Universidad Nacional a Distancia (Costa Rica), 
Universidad San Carlos (Guatemala), Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras), Universidad Nacional Autónoma 
(Nicaragua), Universidad de Panamá.  
Construcción de capacidades en 
ingeniería hidráulica y gestión del 
medioambiente 

Maestría en Gestión del Medio 
Ambiente Universidad de Siegen (Alemania) 

Universidades socias: 
Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca (Argentina), Universidad Federal de Santa María (Brasil), Universidad de Talca 
(Chile), Universidad de Costa Rica, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Paraguay), Instituto Superior 
Técnico de Lisboa (Portugal). 

TUNING-América Latina: innovación 
educativa y social 

Departamento de Psicología y 
Departamento de Administración de 
Empresas  

Universidad de Deusto (España) 

Universidades socias: 
49 universidades (18 universidades latinoamericanas y 13 europeas) de 31 países diferentes (Alemania, Argentina, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Francia, Grecia, 
Guatemala, Honduras, Irlanda, Italia, Lituania, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, 
Uruguay, Venezuela. 
Red de observatorios de buenas 
prácticas de dirección estratégica 
universitaria en América Latina y 
Europa 

Departamento de Administración de 
Empresas y Vicerrectoría de Proyección 
Social 

Universidad Politécnica de Catalunya 
(Barcelona) 

Universidades socias: 
Universidad Nacional de General San Martín (Argentina), Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Universidad 
Estadual de Campinas (Brasil), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), Universidad de Concepción (Chile), 
Universidad de Talca (Chile), Universidad de los Andes (Colombia), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad del 
Norte (Colombia), Universidad de Costa Rica, Escuela Politécnica del Litoral (Ecuador), Universidad del Valle de Toluca 
(México), Universidad de Panamá, Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Universidad Católica Dámasco Antonio Larrañaga (Uruguay), Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (Venezuela), 
Universidad de Barcelona (España), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), Instituto Superior de Engenheria de Lisboa 
(Portugal), Vilnus Gediminas Technical University (Lituania), Centro Interuniversitario de Desarrollo (Chile), Universidad 
Centroamericana (Nicaragua), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana). 
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Proyectos de los departamentos académicos

Departamento Nombre del proyecto Cooperante 

Departamento de Ciencias Jurídicas 

Convergencia o divergencia en los 
procesos de cooperación al desarrollo en 
C.A. para la construcción de gobernanza 
multinivel 

Fundación Carolina 

Programa de certificación de negociadores 
de conflictos colectivos USAID, a través de Pact 

Departamento de Ciencias de la 
Educación 

Programa de educación para niños y niñas 
con necesidades especiales en el municipio 
de La Laguna, departamento de 
Chalatenango 

Organización Mujeres de las Américas 
(OMA) 

Mejora de la calidad educativa y la 
integración sociolaboral de las personas 
con discapacidad en CA. Año 2 

Fundación Carmen Pardo Valcarce 

Mejora de la calidad educativa y la 
integración sociolaboral de las personas 
con discapacidad en CA. Año 3 

Fundación Carmen Pardo Valcarce 

Sistematización y evaluación del programa 
de jóvenes constructores de creación de 
empleo para la recuperación económica 

Catholic Relief Services (CRS) 

Sistematización y propuesta de modelo de 
innovación de las prácticas docentes de la 
formación inicial de los profesores de 
idioma inglés, especial y parvularia del 
DCCE-UCA 

CECC/SICA 

Departamento de Comunicación y 
Cultura 

Acompañamiento técnico para el 
diagnóstico participativo juvenil en el 
municipio de Soyapango 

Sociedad alemana para la cooperación 
internacional (GIZ) 

Producción de cortometraje de animación 
en plastilina "Víctimas de Guernica",  
2da etapa 

Fundación Heinrich Böll 

Departamento de Ingeniería de 
Procesos y Ciencias Ambientales 

Potencial de la biomasa como fuente de 
energía en la zona de la Bahía de Joquilisco 

Alianza en Energía y Ambiente con 
Centroamérica (AEA) 
 

Departamento de Organización del 
Espacio 

Actuaciones de fomento de la arquitectura 
en El Salvador 

Consejería de obras públicas y transporte 
de la Junta de Andalucía, a través de 
AECID 

Departamento de Psicología 

Gestión de riesgo en Centroamérica. 
Creación de materiales y talleres de apoyo 
psicosocial en catástrofes colectivas para 
las comunidades de El Salvador 

AECID, a través de Ayuda en Acción 

Departamento de Sociología y 
Ciencias Políticas 

El Asociativismo juvenil en El Salvador: 
mecanismo para la incidencia política de 
los jóvenes 

Dublin City University, a través del  
Instituto de Estudios Nicaragüenses 

Edición de artículos con base en 
investigaciones apoyadas por el Instituto 
de estudios Nicaragüenses en Honduras, 
Nicaragua y El Salvador 

Dublin City University, a través del  
Instituto de Estudios Nicaragüenses 

Fortalecimiento de capacidades para la 
incidencia en políticas públicas de las 
organizaciones de jóvenes en El Salvador 

Dublin City University, a través del  
Instituto de Estudios Nicaragüenses 

UCA/Proyecto UNFPA Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) 

Construcción de un modelo de 
prevención de violencia y convivencia 
social 

Catholic Relief Services (CRS) 

Departamento de Teología 
Escuelas de Teologías Pastoral 

Entreculturas Fe y Alegría 
Brueder & Schwester in Not-Innsbruck 

Formación de profesionales en Teología Adveniat 

Dirección de Postgrados 
Migración y desarrollo humano. 
Fortalecimiento de la investigación aplicada 
y capacitación 

Unión Europea, a través del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 
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Proyectos de las unidades de Proyección Social

Unidades Nombre del Proyecto Cooperante 

Centro Cultural Universitario Programa de promoción y difusión de 
los derechos humanos a través del arte Ayuda en Acción 

Dirección de Pastoral Universitaria Promoción de una  cultura de paz en El 
Salvador CAFOD 

IDHUCA 

Participación ciudadana y derechos 
humanos ICCO 

Consolidación del observatorio y del 
Consejo interinstitucional de 
prevención de violencia en el municipio 
de Santa Tecla.                             
Prevención de la violencia y del crimen a 
nivel comunitario 

USAID, a través de RTI 

Promoción de la cultura de paz en El 
Salvador CAFOD 

Todos y todas trabajamos: Derechos 
laborales para todos y todas Catholic Relief Services (CRS) 

Consolidación de la participación 
ciudadana y fortalecimiento institucional 
para vigencia de los derechos humanos. 
FASE IV 

AECID 

Fortalecimiento Institucional  y 
participación ciudadana cualificada para 
la vigencia de los derechos humanos 
FASE V 

AECID 

Fortaleciendo la ciudadanía social de la 
infancia y la adolescencia en el municipio 
de San Salvador 

Gobierno de Valencia, a través de la 
Asociación Mensajeros de la Paz 

Participación ciudadana y acceso al 
empleo de jóvenes en dos municipios 
del departamento de Ahuchapán 

Unión Europea, a través de ACRA 

Participación ciudadana y 
fortalecimiento institucional para la 
vigencia de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad en El 
Salvador 

Gobierno de Aragón, a través de 
Ecosol-Sord 

Mujeres y hombres migrantes 
centroamericanos y sus familias. Hacia la 
construcción y fortalecimiento de sus 
capacidades intelectuales y colectivas 

Servicio Jesuita para el Migrante (SJM) 

Acceso a la justicia y monitoreo de 
casos para reducir el grado de 
impunidad en el marco del sistema 
nacional de protección de los derechos 
humanos en El Salvador 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
través de Alboan 

Capacitaciones para promover la 
vigencia de la justicia laboral en El 
Salvador 

USAID, a través de Pact 

Sembrando futuro. Defensoría de los 
derechos de la niñez y la juventud en el 
municipio de Colón 

Universidad de Valencia 

Derechos laborales de las personas 
migrantes Fundación Ford 

Diplomado en formación política y 
ciudadana en Centroamérica 

Comisión de Apostolado Social de la 
Compañía de Jesús 

Continúa...
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Unidades Nombre del Proyecto Cooperante 

Centro Cultural Universitario Programa de promoción y difusión de 
los derechos humanos a través del arte Ayuda en Acción 

Dirección de Pastoral Universitaria Promoción de una  cultura de paz en El 
Salvador CAFOD 

IDHUCA 

Participación ciudadana y derechos 
humanos ICCO 

Consolidación del observatorio y del 
Consejo interinstitucional de 
prevención de violencia en el municipio 
de Santa Tecla.                             
Prevención de la violencia y del crimen a 
nivel comunitario 

USAID, a través de RTI 

Promoción de la cultura de paz en El 
Salvador CAFOD 

Todos y todas trabajamos: Derechos 
laborales para todos y todas Catholic Relief Services (CRS) 

Consolidación de la participación 
ciudadana y fortalecimiento institucional 
para vigencia de los derechos humanos. 
FASE IV 

AECID 

Fortalecimiento Institucional  y 
participación ciudadana cualificada para 
la vigencia de los derechos humanos 
FASE V 

AECID 

Fortaleciendo la ciudadanía social de la 
infancia y la adolescencia en el municipio 
de San Salvador 

Gobierno de Valencia, a través de la 
Asociación Mensajeros de la Paz 

Participación ciudadana y acceso al 
empleo de jóvenes en dos municipios 
del departamento de Ahuchapán 

Unión Europea, a través de ACRA 

Participación ciudadana y 
fortalecimiento institucional para la 
vigencia de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad en El 
Salvador 

Gobierno de Aragón, a través de 
Ecosol-Sord 

Mujeres y hombres migrantes 
centroamericanos y sus familias. Hacia la 
construcción y fortalecimiento de sus 
capacidades intelectuales y colectivas 

Servicio Jesuita para el Migrante (SJM) 

Acceso a la justicia y monitoreo de 
casos para reducir el grado de 
impunidad en el marco del sistema 
nacional de protección de los derechos 
humanos en El Salvador 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
través de Alboan 

Capacitaciones para promover la 
vigencia de la justicia laboral en El 
Salvador 

USAID, a través de Pact 

Sembrando futuro. Defensoría de los 
derechos de la niñez y la juventud en el 
municipio de Colón 

Universidad de Valencia 

Derechos laborales de las personas 
migrantes Fundación Ford 

Diplomado en formación política y 
ciudadana en Centroamérica 

Comisión de Apostolado Social de la 
Compañía de Jesús 

Proyectos de las unidades de Proyección Social

Defensa de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, y prevención en cuatro 
distritos de San Salvador 

Universidad de Valencia 

La cultura como medio para realización 
de los derechos de la niñez, 
adolescencia y juventud 

ICCO 

Impulsando el protagonismo de la 
juventud de los municipios: Colón, 
Tepecoyo, Sacacoyo y Jayaque. 
Departamento de La Libertad 

ICCO 

Fortalecimiento de la estrategia educo-
comunicativa para prevenir la violencia 
de género 

Oxfam América 

Defensorías de la niñez, adolescencia y 
juventud en los municipios de Colón y 
San Salvador 

Misereor 

Lucha contra la impunidad en 
Centroamérica y justicia transicional Universidad de Salamanca 

Fortalecimiento de la cultura ciudadana 
con la participación comunitaria 

Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA)  

Modelo de intervención para informar a 
la población salvadoreña sobre los 
riesgos de la emigración no autorizada 
hacia el norte del continente y sobre sus 
derechos humanos en caso de partir 

Fundación Ford 

Feria del migrante: Descubrir, informar, 
integrar Trust for the Americas 

La promoción de derechos de la 
adolescencia y juventud mediante el arte 
y la libre expresión 

ICCO 

Definición de estrategias de acción 
pública regional a favor de los derechos 
humanos de la población migrante.  
Fase I 

Trocaire 

IUDOP 

El impacto de los movimientos 
pentecostales y carismáticos en las 
organizaciones comunitarias locales y 
participación cívica en Centroamérica 

Universidad del Sur de California 

Prevención de la violencia en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua 

Cooperación Austríaca para el 
Desarrollo 

Incidencia regional para la prevención de 
la violencia juvenil Cordaid 

Capital social y prevención de la 
violencia. Centro de formación y 
orientación Padre Rafael Palacios 

International Development Research 
Centre (IDR) 

Radio YSUCA Promoción de la cultura de paz en El 
Salvador CAFOD 

Vicerrectoría de Proyección Social Festival Verdad 2011 CAFOD
GIZ 

IDHUCA 

Continuación...
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Montos de 
proyectos 
aprobados en 
2011, según 
clasificación

Montos de 
proyectos 
aprobados en 
2011 por países

Total de proyectos ejecutados en 2011, según año de inicio
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Montos de cooperación internacional (2009-2011)

Cooperación por países (2009 - 2011)
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