Punto de vista

Innovación
Pedagógica
UCA San Salvador y UCA Nicaragua

Encuentro entre las Facultades de
Ciencias Económicas y Empresariales

L

a Facultad de Ciencias
Económicas por primera
vez tiene el honor de recibir a una delegación tan
grande de una universidad del
área centroamericana, como lo
es UCA San Salvador.
El encuentro tuvo una duración
de dos días, con el ﬁn de crear
un vínculo que se espera fortalecer y así llegar a establecer
una relación más estable para
que ambas facultades salgan
adelante. Así lo expresó Adán
Baquerano director del departamento de Administración de
Empresas de UCA San Salvador.
Este encuentro consiste en conseguir un beneﬁcio institucional
que permita ampliar las expectativas, y lograr un mayor acerca-

miento entre ambas universidades.
Se contó con la presencia de aproximadamente 11 docentes del Departamento de Administración de Empresas de UCA San Salvador,
y de todo el personal del Departamento de
Dirección Empresarial de nuestra facultad.
Temas que se abordaron durante el encuentro:
•Organización Académica y Administrativa
•Programas Académicos tanto de Pregrado
como de Postgrado.
•Referente a las investigaciones, veriﬁcar cual
es la línea de investigación de ambas universidades
•Actividades de proyección social.
Podemos decir que todavía no existen convenios con UCA San Salvador pero según el
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Dra. Mercè Mach
Catedrática de ESADE

Los

docentes
de
la
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales que imparte la asignatura
de Administración de
Recursos
Humanos,
realizaron
sesiones
de trabajo en donde
contó con la presencia de la Dra. Mercè
Mach,
catedrática
de la Escuela Superior
de Administración de
Empresas (ESADE), de
Barcelona, España.
Estas reuniones perseguían el objetivo
de intercambiar metodologías aplicadas
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VIENE DE LA PORTADA

hasta ahora se está haciendo y que permita su
mejoramiento. Para ello, se podrá:

Encuentro entre las Facultades ...

Intercambiar planes de estudios, programas de
asignaturas, materiales metodológicos, entre otros,
de interés mutuo.

licenciado Adán Baquerano considera que sería
interesante que los profesores de nuestra Facultad
viajen a impartir clases a San Salvador y viceversa,
ya que esto va a enriquecer el proceso de aprendizaje y maduración de los catedráticos
Como resultado del encuentro se ha llegado a los
siguientes acuerdos entre ambas delegaciones:
1) Trabajar en lo relativo a la exploración de la promoción de exportaciones binacionalmente, para
ello se podrá realizar:
•Diagnóstico del potencial de las cadenas productivas y territorios observando las zonas de pobreza extrema
•Estudios de mercados
•Red de intercambio comercial de bienes y servicios y tecnologías (negocio-negocio), insumos
•Programas de formación de emprendedores para
la creación de empresas en sectores económicos
y territorios priorizados
2) A nivel de la temática de desarrollo local y
gestión municipal, se podrá trabajar en lo relativo a:
•Explorar la posibilidad que la UCA Nicaragua
participe en el diplomado de Gestión de ONG´s a
nivel regional. Para ello el delegado de UCA El Salvador promoverá ante el organismo que ﬁnancia.
•Lograr concretar investigaciones orientadas a
dicha temática, teniendo presente:
Diagnóstico de capacidades socioeconómicas y ambientales, red de
intercambio de experiencias, concluyendo con un seminario de intercambio de experiencias.

Estructurar un plan de capacitación entre ambas
instituciones en áreas de interés.
Establecer una comunicación directa y permanente entre homólogos para valorar y concretar
posibles espacios de colaboración y con ello fortalecer la relación entre ambas instituciones.
Apoyar la capacitación en el área de técnicas de
investigación.
Detectar e intercambiar profesores para los programas de Maestría en Desarrollo Local y Gerencia
Municipal, Recursos Humanos y otros de interés.
4) Promover eventos binacionales, orientados a
fortalecer las relaciones y el trabajo en red, por
medio de:
•Organizar un seminario de intercambio de experiencias “Universidad y Desarrollo Local”.
•Invitar para el lanzamiento del Diplomado en Recursos Humanos en Nicaragua.
•Participar en el próximo encuentro a realizarse en
El Salvador y que tentativamente se ha deﬁnido
realizar a ﬁnales de noviembre/2007.
•Invitar al próximo encuentro a la Universidad Rafael Landivar de Guatemala para fortalecer la red
de las Facultades de Empresariales y Económicas
en el área centroamericana de las universidades
conﬁadas a la Compañía de Jesús.

•Concretar un programa de formación en productos de exportación
de las regiones de intervención.
•Identiﬁcar red de intercambio comercial interregional.
•Identiﬁcar emprendedores en distintas áreas productivas
•Intercambiar docentes especializados entre ambos países
3) Realizar Intercambios académicos
que se orienten a fortalecer lo que
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