
VII CONGRESO “La innovación como una 
estrategia de gestión de la calidad en las 
instituciones de educación superior”.

La Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA) de El Salvador como institución 
coordinadora en El Salvador de la Red de 
Observatorios de Buenas Prácticas en Gestión y 
Dirección Estratégica Universitaria en América 
Latina y Europa, denominado “Telescopi”, en  
alianza con 11 instituciones de educación 
superior que conforman la Red Telescopi El 
Salvador, desarrollará el 27 de julio de 2018, en 
el  auditorio “Elba y Celina Ramos” (Edificio 
D-UCA),  el VII Congreso “La innovación como 
una estrategia de gestión de la calidad en las 
instituciones de educación superior”, en el que 
participarán ponentes nacionales e internacionales 
expertos en el tema.

La  innovación se concibe como una estrategia 
de gestión de la calidad institucional que 
requiere  capacidad de investigar, procesar y 
asimilar información, así como aptitud para 
identificar, anticiparse a las necesidades y lograr 
una mayor cooperación interna y externa de las 
partes interesadas en la mejora continua. Es decir, 
la innovación tiene un carácter  multidisciplinar,
pues integra aspectos metodológicos, tecnológicos, 
organizacionales, culturales, de alianzas, entre 
otros; y  se concibe como una estrategia de mejora 
en la gestión para cumplir con la misión que las 
instituciones se planteen. 

Es por ello, que en el contexto actual, tanto al 
interior de las instituciones como en la realidad 
socio económica del país, la innovación en la 
gestión de la calidad en las instituciones de 
educación superior es un tema pertinente, y se ve 
necesario la implementación de un sistema de 
gestión de Investigación-Desarrollo e Innovación 
(I-D-I) en el quehacer de la educación superior: 
docencia, investigación, proyección social y 
gestión administrativa, con el fin  de aportar 
servicios que den respuestas a las necesidades de 
la sociedad, en el campo educativo, 
científico-tecnológico, socio-cultural, político, 
ambiental y económico.

Las buenas prácticas que se presentarán 
permitirán compartir experiencias innovadoras 
para la mejora en el quehacer de las instituciones 
de educación superior socias de Telescopi e 
instituciones participantes.

Objetivos del congreso
• Dar a conocer la importancia de la gestión de la 
innovación para responder oportunamente a las 
necesidades de la sociedad, ofreciendo servicios 
con valor a los grupos de interés correspondientes.

• Compartir buenas prácticas que muestran el aporte 
en la gestión de las instituciones de educación 
superior en la sociedad.

Participantes
Profesionales responsables de la gestión académica 
y administrativa de instituciones de educación 
superior y organizaciones públicas y privadas que 
apoyan proyectos educativos. 
 
Metodología
Se realizarán conferencias, conversatorios con 
ponentes y mesas de trabajo para reflexionar 
sobre la aplicabilidad de las experiencias de 
buenas prácticas y ponencias.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: 27 de julio de 2018
Lugar: Auditorio “Elba y Celina Ramos” (Edificio 
D-UCA) 
Hora: 8:00 a.m. -5:00 p.m.

8:00 a.m.
Bienvenida e inscripción
Comité organizador

8:30 a.m.
Inauguración
P. Andreu Oliva, S.J., rector de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA),
El Salvador.

8:45 a.m.
Conferencia 1: La gestión del cambio como un 
factor clave para la innovación en las 
instituciones de educación  superior de El 
Salvador.
Dra. Erlinda Hándal Vega
Viceministerio de Ciencia y Tecnología



“La innovación
como una estrategia 
de gestión de la 
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educación superior”

CONGRESO
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Programa de actividades

Viernes 27 de julio de 2018
Lugar: Auditorio Elba y Celina Ramos,
Edificio D, Universidad Centroamericana
Jose Simeón Cañas, UCA.

9:30 a.m.
Conferencia 2: Gestión de la innovación en las 
instituciones de educación superior.
Mtra. Fanny Almario Mayor
Dirección de Innovación
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

10:30 a.m.
Refrigerio-mesas de reflexión.
Telescopi El Salvador
 
11:00 a.m.
Presentación de buena(s) práctica(s) 
Mtra. Fanny Almario Mayor
Dirección de Innovación
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

12:15 p.m.
Visita a galería de poster académicos de buenas 
prácticas.
Telescopi El Salvador

1:30 p.m.
Conferencia 3: La innovación como una estrategia 
de la gestión de la calidad en las instituciones 
de educación superior.
Telescopi El Salvador

2:00 p.m.
Exposición de infografías de buenas  prácticas
Telescopi El Salvador

2:30 p.m.
Conferencia 4: Desarrollo de proyecto de innovación: 
fases y ejemplo práctico de éxito en El Salvador.
Dr. William Ernesto Mejía Figueroa
Dirección Nacional de Educación en Ciencias, 
Tecnología e Innovación

3:15 p.m. 
Refrigerio-mesa de reflexión 
Telescopi El Salvador

3:45 p.m. 
Conferencia 5: Herramientas para la transferencia 
y apropiación social de tecnologías
Mtra. Fanny Almario Mayor
Dirección de Innovación
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

4:30 p.m. 
Reconocimiento de buenas prácticas presentadas 
por las instituciones de educación superior de la 
Red Telescopi El Salvador
Jurado evaluador
 
5:00 p.m. 
Cierre y entrega de diplomas
Maestro(a) de ceremonia

Fecha límite de inscripción:
Lunes 23 julio de 2018

CUPO LIMITADO

Inversión:
$100.00.

Inscripción y más información:
Tel. 2210-6600, ext. 505

correo electrónico: 
upgp.planificacion@uca.edu.sv


