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RESEÑA HISTORICA DEL CSS 

 
CREACION DEL CENTRO DE PROYECCION SOCIAL. ESTABLECIMIENTO DE LA CONCEPCION DEL 

CENTRO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO (1973-1981) 

 

El 16 de mayo de 1973 el Consejo Superior Universitario aprueba el primer reglamento de servicio social y en 

septiembre del mismo año se crea el Centro de Proyección Social, encargado de coordinar y proyectar el 

servicio social estudiantil dentro y fuera de la universidad. Son dos los elementos básicos que configuran su 

fundación:  

1. Llevar a la práctica, la misión de servicio y  

2. La realización de una nueva concepción educativa universitaria idónea a las necesidades propias y 

específicas del país.  

Se inicia con la planificación de diversas actividades que van configurando en la marcha la concepción del 

servicio social estudiantil.  

Para septiembre de 1976 se fomenta por parte de la unidad una revisión del trabajo de la Proyección Social 

de la UCA con el seminario “La UCA hacia el futuro” donde se presenta un Plan de trabajo para los años 

siguientes estableciéndose la diferencia entre el servicio social de los estudiantes y la proyección social de la 

universidad. El Centro de Servicio Social se visualiza desde la proyección social de la UCA. La acción social 

compete a todos los estamentos de la Universidad y el Centro de Servicio Social es pieza vital de esa acción.  

 

En 1978, el equipo de trabajo lo constituyen 6 personas que asumen la coordinación de 5 programas donde 

participan 396 alumnos: 

1. Proyecto de alfabetización de adultos (1978-1980) 

2. Teatro popular (1978-1981) 

3. Colecciones populares. Elaboración de material educativo para comunidades (1978-1981) 

4. Programa de obras físicas (1978-1981) 

5. Cursos de capacitación a cooperativas, coordinados con la FUNPROCOOP.  

 

Para su ejecución se conto financiamiento externo de Cuaresma Holandesa, ICCO (Holanda) y Christian Aid 

dono un vehículo.  
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ETAPA DE ESTANCAMIENTO DEL TRABAJO (1982-1988) 

 

Como todas las instituciones, la UCA y específicamente el Centro de Servicio Social se vio afectado por la 

situación general de violencia y represión que causo cambios y fuga de personal, imposibilidad de llegar a las 

comunidades, escasez de recursos. Los proyectos mencionados se efectuaron con serias dificultades como el 

caso del proyecto de obras físicas que se recortó, cambiando de la zona de trabajo de Chalatenango, zona 

conflictiva, a lugares con menores niveles de riesgo al occidente del país. En 1982 la situación fue más difícil y 

el radio de acción del Centro de Servicio Social se redujo considerablemente, en consecuencia también el 

equipo de trabajo a solo 2 personas.  

 

Desde 1983 hasta 1988 el trabajo con estudiantes se circunscribió al área metropolitana de San Salvador, con 

apoyo de parroquias, comunidades marginales, organismos no gubernamentales, instituciones humanitarias, 

centros de salud, instituciones educativas y públicas. Se permitió el servicio social interno en el área 

académica a través de las instructorías, clínica de asistencia psicológica y las unidades de proyección social 

como la oficina de asistencia legal.  

 

El 2 de mayo de 1988 el Centro de Servicio Social se traslada a los locales que pertenecían al Decanato de 

Estudiantes donde actualmente se encuentran ubicado el Centro de Servicio Social. Se dan los primeros 

pasos en la coordinación con instituciones. Se revisan y actualizan archivos y expedientes de alumnos, se 

elabora material informativo para estudiantes. Además se plantean los llamados “Proyectos Modelos” donde 

se pretende dar respuesta de servicio social a necesidades, desde diferentes disciplinas académicas. Se 

detecta la necesidad de dar seguimiento cercano a los proyectos y mantener una comunicación constante con 

los responsables institucionales. También se plantea la atención individualizada al alumno y se plantea la 

importancia de contar con un sistema mecanizado para el registro de información. Se definen 6 áreas de 

trabajo según necesidades: asistencia psicológica, legal, apoyo técnico en ingeniería civil, ingeniería 

agronómica, apoyo educativo, adiestramiento y capacitación administrativa.  

 

 

1989-1991 ETAPA DE PREPARACION HACIA UN NUEVO MOMENTO DEL PAIS.  

 

A partir de 1989 el CSS estableció innovaciones en el trabajo hacia fuera. Pese a las dificultades, se busco 

medios para lograr que los estudiantes realizaran trabajo social en comunidades, aprovechando ciertos 

espacios políticos. 
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Se realizo la modernización de los registros por medio de la informática, la actualización del reglamento de 

servicio social y se recibió la donación de un vehículo, dado que ya no se contaba con dicho recurso. El 

personal estaba constituido por un director y una secretaria.  

 

Hacia finales de 1991 se logro de “Servicio de Ultramar” de Alemania, el financiamiento de una cooperante 

durante tres años a fin de fortalecer el trabajo en víspera de la nueva fase a la que se acercaba el país a partir 

de la finalización del conflicto armado.  

 

1992-1999 ETAPA DE CRECIMIENTO ORGANIZATIVO Y REAPERTURAR DEL TRABAJO EXTERNO EN 

COMUNIDADES RURALES.  

 

Con la firma de los acuerdos de paz se posibilito la apertura del trabajo en diferentes lugares y poblaciones. 

En los primero años se dio atención especial a las comunidades de zonas ex conflictivas en los 

departamentos de Chalatenango, Morazán, Cabañas, Cuscatlán y San Salvador. El apoyo brindado a las 

comunidades de Güarjila y los Amates en Chalatenango. En Santa Marta y San Felipe, en Cabañas en el área 

de medición de terrenos para proyectos de infraestructura. Se participo en la recolección de testimonios de 

víctimas de violaciones a los derechos humanos que servirían para la elaboración de informes presentados a 

la Comisión de la Verdad.   

 

Se fue abriendo espacios con cooperativas, Asociaciones de Artesanos o gremios. Hubo un auge de 

cooperativas de lisiados y excombatientes tanto de la Fuerza Armada como del FMLN siendo atendidas con 

asesoría y capacitaciones administrativas contables.  

 

La experiencia llevo a definir 8 áreas de trabajo: tecnología apropiada y medio ambiente, derechos humanos, 

capacitaciones y asesorías administrativas contables, obras físicas, educación, psicología comunicaciones e 

investigaciones. Se amplió el personal de manera gradual. En 1995 llego a 4 personas y en 1996 fueron 5. 

Hubo inversión en equipos, materiales, y ampliación de local. MISEREOR y  la Procura de Misiones Jesuitas, 

ambas de Alemania brindaron su apoyo financiero.  

 

Además, se han considerado tareas de divulgación y orientación a los universitarios sobre la finalidad del 

servicio social, establecimiento de normas y procedimientos para la realización de los proyectos en Servicio 

Social, información a las Comunidades o instituciones sobre los nuestros servicios y esfuerzos de 

coordinación con los Departamentos Académicos.  
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Según datos estadísticos desde el año 1993 hasta la fecha en el servicio social externo han participado 5395 

estudiantes.  

 

2000-2002 ETAPA DE MADURACION-ESPECIALIZACION  

 

“La pertenencia a la Dirección de desarrollo estudiantil desde octubre del 2000 nos plantea varios retos, uno 

de ellos el crear una nueva área de trabajo: la de investigación, análisis y comunicación donde podamos 

abonar en la generación de una mayor conciencia crítica estudiantil: el servicio social es un medio más para la 

acción y compromiso social. Cabe aclarar que el ser miembros de una Dirección que se vincula con jóvenes 

no significa que en este replanteamiento sea el estudiante en sí mismo el centro de nuestro quehacer, más 

bien se busca reubicar al estudiante como miembro activo de la comunidad universitaria en el desarrollo de su 

misión, es decir acercarlo a los espacios universitarios existentes de expresión, donde pueda desarrollar sus 

potencialidades profesionales y humanas buscando que asuma un rol mas protagónico de compromiso social 

y que a lo largo del paso por la universidad contribuir a generar un profesional con mística y compromiso 

social”.  

 

En nuestro quehacer cotidiano es fundamental la participación de distintos actores: departamentos 

académicos, laboratorios, unidades de proyección social, profesores, amigos, estudiantes, instituciones 

externas, agencias de cooperación. Seguir en la búsqueda de ese bien más universal haciendo que nuestros 

jóvenes se dejen interpelar por tanta desigualdad social donde los beneficiados sean nuestras comunidades 

pobres se convierte en una directriz fundamental de lo que cada uno de nosotros va construyendo.  

 

En el segundo semestre del año 2002 se llevó a cabo la primera Feria de la Solidaridad,  con la participación 

de las instituciones que tienen proyectos de servicio social activos, en esta feria se aprovecha a dar un 

homenaje a catedráticos y voluntarios por su aporte desinteresado a los proyectos de servicio social.  

 

2003 – 2016 SITUACION ACTUAL  

Continuando con la etapa de especialización, desde el año 2003 se han aplicado nuevas disposiciones y 

procedimientos para el seguimiento y la evaluación de solicitudes de trabajos topográficos, elaboración de 

presupuestos y diseño de espacios, con el apoyo del Departamento de Mecánica Estructural y el 

Departamento de Organización del Espacio. 
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En el año 2005 se creó una base de datos para el servicio social, que sustituyo la entrega física de la 

constancia de servicio social a la Dirección de Informativa y Tesorería, mejorando la atención a nuestros 

estudiantes que requieren iniciar el proceso de graduación. En el año 2008 se mejoró la base de datos con 

ayuda de un grupo de tesis asesorado por la Dirección de Informática, que implementaron el sistema de 

información SICSSE, la cual permite la consulta de proyectos internos y externos, inscripción en línea y el 

acceso a nuevas estadísticas del servicio social estudiantil, así como también la disponibilidad inmediata de 

consulta en línea por las instancias académicas, administrativas y de los mismos estudiantes, con este nuevo 

sistema se reduce el uso de papel ayudando a reducir costos; también nuestra página web  se rediseño, 

dando a conocer la misión y visión del Centro de Servicio Social, horarios de atención, información a 

instituciones y el listado de proyectos activos, cabe agregar que el SICSSE se ha ido actualizando con las 

diferentes necesidades que van surgiendo, siempre apoyados por la Dirección de Informática.  

 

El Centro de Servicio Social desde el año 2007 cuenta con otro vehículo para poder realizar las visitas y 

presentaciones de los alumnos que realizas su servicio social en las distintas instituciones.   

 

En el año 2010 se ampliaron las instalaciones de nuestras oficinas y la Dirección Administrativa asigno una 

miniplanta telefónica y un punto de red que da soporte a las máquinas de la zona, supervisado por la 

Dirección de Informática. En este mismo año se creó la  página del Centro de Servicio Social en Facebook a 

fin de dar a conocer los proyectos disponibles, compartir experiencias, presentar fotografías y conocer 

sugerencias para acercarnos más a los estudiantes.  

  

En el año 2011 se desarrolla el proyecto de los “Círculos de Estudio”, que consiste en brindar apoyo a 

estudiantes con deficiencias académicas, logrando mejorar sus calificaciones y desempeño académico, para 

el año 2012 participaron en este proyecto 180 alumnos que lograron incrementar sus notas y un mejor método 

de estudio.  

 

En el año 2012 con el apoyo de estudiantes de comunicaciones, se logró diseñar un nuevo logo para la 

unidad, material para la divulgación y promoción de las actividades. También  fue aprobada una subvención 

por parte de un ayuntamiento español TERUEL con el apoyo de ECOSOL SORD, mediante el proyecto de 

Intervención de jóvenes en situación de riesgo. 

Durante el año 2013 se está  apostando al fortalecimiento del actual sistema de información SICSSE mediante 

la creación de nuevos reportes estadísticos a fin de contribuir a la medición de indicadores contenidos en el 

Plan operativo anual. En cuanto a infraestructura el techo y la instalación de un sistema de bio climatización 

han reducido la temperatura ambiente de las oficinas del servicio social.  
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A partir de este año se ha prestado atención a lineamientos institucionales contenidos en el Plan Estratégico 

institucional.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


