
  
 
 

 
RESUMEN ACTIVIDADES  

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES  
Año 2013 

Mes de julio 
 

 
Línea de 

Conocimiento  

 
Actividad 

 

 
Objetivo 

 

 
Lugar 

 
Fecha 

Comunidad o 
grupo 

objetivo de la 
actividad  

 
N° de 

Beneficiados 

 

 
Beneficios de la 

actividad 

 

 
Inversión 
realizada 

 
 
 
 
 

 
 

Ponencia: 
Regulación jurídico-
penal de la trata de 
personas según el 
Protocolo de 
Palermo. Aplicación 
práctica desde la 
Teoría del Delito. 
Dra. Bolaños. 

Analizar la 
regulación jurídico-
penal del 
fenómeno de la 
trata de personas 
en diferentes 
instrumentos 
internacionales y 
regionales. 

Universidad 
de los Andes. 
Bogotá, 
Colombia. 

16/07/2013 
al 

18/07/2013 

    

 Ponencia: 
 Nación Moderna y 
Arqueología. La 
Estadística de 1854, 
primer intento desde 
el estado 
salvadoreño por 
documentar su 
patrimonio 
arqueológico. 
Lic. Erquicia. 

 Guatemala. 22/07/2013 
al 

27/07/2013 

    



 Presentación 
Posters Científico 
Incidencia de la 
educación en el 
desarrollo de 
competencias de 
participación política 
de la mujer en El 
Salvador.  
Lic. Campos. 

Determinar el tipo 
de percepción que 
la población 
salvadoreña tiene 
sobre la 
participación 
política y 
ciudadana de las 
mujeres. 

Universidad 
Evangélica 
de El 
Salvador. 

24/07/2013     

 Presentación 
Posters Científico 
Consumo de comida 
taiwanesa como 
medio de inserción y 
adaptación cultural: 
caso Taiwán- Santa 
Tecla. 
Licda. Navarrete. 

 Universidad 
Evangélica 
de El 
Salvador. 

24/07/2013     

 Presentación 
Posters Científico 
Análisis jurídico de la 
percepción de la 
biotecnología en la 
sociedad 
salvadoreña.  
Licda. Lucero. 

 Universidad 
Evangélica 
de El 
Salvador. 

24/07/2013     

 Ponencia: 
Caracterización del 
clima escolar y el 
perfil psicosocial de 
los estudiantes en 
contextos de acoso 
escolar. 
Licda. Ana Sandra. 

Relacionar las 
acciones 
pedagógicas 
implementadas en 
los institutos y/o 
complejos 
educativos con la 
presencia del acoso 
escolar (bulling). 

Universidad 
Evangélica 
de El 
Salvador. 

24/07/2013  
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 



Mes de septiembre de 2013 
 

 
Línea de 

Conocimiento  

 
Actividad 

 

Objetivo 

 
Lugar Fecha Comunidad o 

grupo objetivo de 
la actividad  

No de 
Beneficiad

os 

 

Beneficios de la 
actividad 

 

Inversión 
realizada 

Migración Octava Semana 
del Migrante. 

Presentación de  
temas sobre 
migraciones de 
diversos sectores del 
país. 
 

Auditórium 
de la Paz. 

Del 2 al 6 de 
septiembre 
2013. 

Gobierno 
ONG 
Sectores 
educativos 
Público 
interesado. 

800 Contribuir a la 
reflexión del tema 
migratorio. 
 

 

Migración Octava Semana 

del Migrante 
Conferencia 
Transnacionalizac
ión de la sociedad 
salvadoreña 
producto de las 
migraciones.  
Licda. Elsa Ramos. 

Exponer los resultados 
de investigación para 
contribuir a la toma de 
decisiones en los 
sectores público, 
privado y académico. 
 

Auditórium 
de la Paz 

02 de 
septiembre 
de 2013 

Personal 
académico, 
ONG, gobierno, 
investigadores y 
público 
interesado. 

150 Contribuir a la 
reflexión del tema 
migratorio. 
 

 

Migración Octava Semana 
del Migrante 
Conferencia 
Migraciones 
Nahua-Pipiles del 
postclásico en la 
cordillera del 
Bálsamo. El 
Salvador. Primera 
fase  
Lic. Marlon 
Escamilla. 

Exponer los resultados 
de investigación  para 
contribuir a la toma de 
decisiones en los 
sectores público, 
privado y académico. 
Especialmente en el 
área de la arqueología, 
antropología e 
historia. 
 

Auditórium 
de la Paz. 

02 de 
septiembre 
de 2013 

Personal 
académico, 
ONG, gobierno, 
investigadores y 
público 
interesado. 

150 Contribuir a la 
reflexión del tema 
migratorio. 
 

 

Historia Ponencia Época 
prehispánica y 
colonial del actual 
El Salvador.  
Lic. José Erquicia. 

Exponer los resultados 
de investigación  al 
sector académico de 
educación media, para 
fortalecer el tema de 
identidad e historia. 

Escuela 
Americana. 

19 de 
septiembre 
de 2013. 

Comunidad 
académica. 

90 Contribución al 
tema de historia. 

 



Derechos 
humanos 

Presentación de 
investigación, La 
Regulación 
jurídico penal de 
la trata de 
personas.  
Dra. Hazel 
Bolaños. 

Exponer los resultados 
de investigación  para 
contribuir a la toma de 
decisiones en los 
sectores público, 
privado y académico. 
Especialmente en el 
área de derechos 
humanos,  derecho 
penal y trata de 
personas. 

Auditórium 
Ing. Adolfo 
Araujo. 

20 de 
septiembre 
de 2013 

Comunidad 
académica 
Corte Suprema 
de Justicia 
PGR 
Otros. 

100 Contribución al 
tema penal y 
derechos humanos. 

 

Historia 1er.  Coloquio 
Salvadoreño de 
Religiosidad 
Popular. 
Lic. José Erquicia. 

Exponer los resultados 
de investigación  para 
contribuir a la toma de 
decisiones en los 
sectores público, 
privado y académico. 
Especialmente en el 
área de la arqueología, 
antropología e 
historia. 
 

Auditorio 
del Museo 
Nacional de 
Antropolog
ía David J. 
Guzmán 
MUNA. 

23 y 24 de 
septiembre 
de 2013. 

Comunidad 
académica y 
sociedad en 
general. 

536 Contribución al 
tema cultural y de 
identidad. 

 

 

 


