
  
 
 

 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Octubre, 2013 

 
Línea de 

conocimiento 

 
Actividad 

 

 
Objetivo 

 
Lugar Fecha 

Comunidad o 
grupo objetivo de 

la actividad 

No. de 
beneficiados 

 

 
Beneficios de la 

actividad 

 

Inversión 
realizada 

Historia, 
rescate 

cultural e 
identidad 

Ponencia: “Raíces 
antropológicas e 
históricas de El 
Salvador” 
Lic. José 
Heriberto 
Erquicia 
 

Exponer las raíces 
antropológicas e 
históricas de  
El Salvador. 

Salón de usos 
múltiples en el 
Centro Nacional 
de Registros 

07  Comunidad 
académica y 
sociedad en 
general. 

150 Contribuir a que la 
población salvadoreña 
conozca la historia 
desde la antropología. 

 

Historia, 
rescate 

cultural e 
identidad 

Presentación de 
la investigación  
“Imaginarios y 
discursos de la 
herencia 
afrodescendiente 
en San Alejo,  
La Unión,  
El Salvador” 
Lic. José 
Heriberto 
Erquicia 

Dar a conocer los 
resultados del 
estudio. 

Auditórium del 
Museo 
Universitario de 
Antropología, 
MUA 

10  Comunidad 
académica y 
sociedad en 
general. 

50 La Utec se coloca a la 
vanguardia del tema 
de afrodescendencia, 
como tema de interés 
cultural. 

 

Violencia 
social y salud 

mental 

Ponencia 
“Suicidio: 
etimología, 
factores de riesgo 
y de protección. 
Algunas 

Exponer análisis a 
partir de teoría y 
estudios 
relacionados con 
el suicidio. 

Hotel Álamo 10  Comunidad 
científica. 

150 Conocer los factores 
de protección y de 
riesgo proclives al 
suicidio en la 
población. 

 



estrategias de 
prevención” 
Dr. José Ricardo 
Gutiérrez 

Migraciones Sesión especial de 
Conmigrantes,  
Licda. Elsa Ramos 
Licda. Noris López 

Exponer en un 
stand las 
investigaciones 
realizadas en el 
tema de 
migraciones. 

Cancillería 10  ONG, gobierno, 
investigadores y 
público 
interesado. 

150 Contribuir a la 
reflexión del tema 
migratorio. 

 

Ciencias 
sociales 

Moderador de la 
mesa de: 
Investigación y 
cambio social: 
líneas 
estratégicas para 
El Salvador 
Lic. José 
Heriberto 
Erquicia 
Licda. Noris López 

Propiciar el 
acercamiento y 
diálogo entre 
actores en las 
Ciencias Sociales 
y las Humanas. 

Centro Nacional 
de Investigación 
en Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 
(Cenicsh) 

25  Investigadores y 
público 
interesado. 

100 Conocer la agenda y 
las líneas de 
investigación, así 
como su organización. 

 

Violencia 
social y salud 

mental 

Curso: 
“Actualización de 
los aspectos de 
salud mental y la 
realidad nacional” 
Dr. José Ricardo 
Gutiérrez 
 
 

Presentar análisis 
de la situación 
actual de la salud 
mental en el 
contexto de la 
realidad nacional. 

Hospital 
Politécnico Arce 

25  Psiquiatras, 
psicólogos y 
trabajadoras 
sociales del 
hospital y 
unidades 
médicas del 
ISSS. 

45 Ilustrar a la población 
sobre salud mental.  

 

Ciencia y 
género 

Congreso 
Centroamericano 
de Innovación e 
Investigación de 
la Red 
Centroamericana 
de Exbecarios del 
DAAD para la 
Investigación 

Exponer 
resultados de 
investigación. 

Centro de 
Investigación y 
Capacitación en 
Administración 
Pública de la 
Universidad de 
Costa Rica, 
(Cicap) 

23 al 25  Comunidad 
científica. 

 
 

100 Socializar resultados 
de investigación por 
medio de carteles 
científicos. 

 



(CADAN: R) 
Presentación: 
“Participación 
científica de la 
mujeres en  
El Salvador del 
siglo XlX y 
primera mitad  
del siglo XX” 
Licda. Camila 
Calles Minero 

Responsa- 
bilidad social 

Semana de 
Responsabilidad 
Social Utec. Todo 
el equipo de 
investigadores 

Exponer las 
publicaciones de 
investigaciones a 
los estudiantes y 
visitantes. 

Edificio 
Francisco 
Morazán, Utec 

28 al 31  Comunidad 
académica. 

300 Que la comunidad 
académica y los 
visitantes conocieran 
las publicaciones a 
partir de las 
investigaciones en la 
Utec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noviembre, 2013 
 

Línea de 
conocimiento  

 
Actividad 

Objetivo 

 
Lugar Fecha Comunidad o 

grupo objetivo de 
la actividad  

No. de 
beneficiados 

Beneficios de la 
actividad 

 

Inversión 
realizada 

Social y 
humanidades 

Presentación de 
la investigación 
“Infancia y 
adolescencia 
como noticia en 
El Salvador" 
Licda. Camila 
Calles Minero, 
investigadora 
Utec, con el 
apoyo de Unicef 

Caracterizar la 
imagen de la infancia 
y la adolescencia 
proyectada a través 
de la prensa escrita, 
la radio y la 
televisión 
salvadoreñas. 
 

Auditórium 
Ing. Adolfo 
Araujo 

07 Comunidad 
académica y 
grupos de 
interés. 

100 Divulgación de los 
resultados de la 
investigación que 
busca sensibilizar 
sobre el tema a los 
grupos de interés y 
comunidad 
académica. 

 

Migraciones Presentación de 
la investigación 
“Migraciones 
nahua-pipiles del 
postclásico en la 
cordillera del 
Bálsamo, El 
Salvador” 
Lic. Marlon 
Vladimir Escamilla 
Rodríguez 

Obtener y analizar 
datos que permitan 
desarrollar una 
perspectiva de los 
diferentes procesos 
culturales de 
apropiación y 
transformación del 
paisaje cultural 
durante el período 
postclásico. 

Auditórium 
Ing. Adolfo 
Araujo 

15 Comunidad 
académica y 
grupos de 
interés. 

75 Rescate cultural 
histórico de los 
procesos culturales 
del paisaje cultural 
durante el período 
postclásico. 

 

Educación y 
psicología 

Seminario taller: 
“Acoso escolar y 
programa de 
intervención” 
Licda. Ana Sandra 
de Mendoza 

Presentación de 
resultados de 
investigaciones para 
valorar proyectos 
conjuntos entre 
universidades de 
Centroamérica. 

Universidad 
Católica 
Redemptoris 
Mater 
(Unica) 

15 y 16 Psicólogos, 
docentes y 
estudiantes de 
la carrera de 
Psicología. 

100 Validación de 
programa de 
intervención. 

 

Comercio y 
administración 

Presentación de 
la investigación: 
“Estrategias de 
implementación 
de clúster de 
turismo en 

Socializar los 
resultados de 
investigación a la 
comunidad 
académica y grupos 
de interés. 

Auditórium 
Ing. Adolfo 
Araujo 

21 Comunidad 
académica y 
grupos de 
interés de 
Nahuizalco y 
turismo. 

60 Fortalecer el 
protagonismo del 
municipio de 
Nahuizalco. 

 



Nahuizalco” 
Licda. Blanca Ruth 
Gálvez Rivas 
Licda. Rosa 
Patricia Vásquez 
de Alfaro 
Lic. Óscar 
Armando Melgar 

 

Comercio y 
administración 

Presentación de 
la investigación: 
“Fomento del 
emprendimiento 
a través de la 
capacitación y 
asesoría 
empresarial como 
apoyo al 
fortalecimiento 
del sector de la 
Mipyme del 
municipio de 
Nahuizalco en el 
departamento de 
Sonsonate” 
Licda. Vilma de 
Ávila 

Medir 
sistemáticamente la 
gestión de los 
artesanos, a fin de 
adecuar la 
producción artesanal 
a las tendencias del 
mercado y promover 
la organización, 
productividad, 
competitividad y 
sostenibilidad de la 
actividad artesanal 
en Nahuizalco. 
 

Auditórium 
Ing. Adolfo 
Araujo 

21 Comunidad 
académica y 
grupos de 
interés de 
Nahuizalco y 
turismo. 

60 Fortalecer el 
protagonismo del 
municipio de 
Nahuizalco. 

 

Identidad y 
rescate cultural 

V Congreso 
Centroamericano 
de Arqueología.  
Conversatorio: 
“Arqueología 
urbana en el 
predio sur de la 
plaza Libertad de 
San Salvador: un 
avance de los 
hallazgos de la 
primera 
temporada de 
investigación” y 

Exponer un análisis 
antropológico en el 
contexto del centro 
de San Salvador. 

Museo 
Nacional de 
Antropología 

26 al 29 Grupo de 
interés y 
comunidad 
académica. 

100 Fortalecimiento de 
la identidad 
nacional a través 
de la cultura. 

 



“Análisis de los 
materiales 
culturales de la 
excavación en el 
predio sur de la 
plaza Libertad: un 
acercamiento a 
los restos 
arqueológicos del 
espacio urbano 
de San Salvador” 
Lic. José 
Heriberto 
Erquicia 

Derechos 
humanos 

Congreso 
Internacional de 
Ciencias Forenses 
“Con-Ciencia 
contra la 
violencia”, con la 
ponencia: 
“Regulación 
jurídico-penal del 
delito de trata de 
personas en El 
Salvador” 
Dra. Hazel 
Bolaños 

Divulgación y 
propuestas de 
resultados de 
investigación sobre 
la trata de personas. 

Hotel 
Holiday Inn 

28 Grupo de 
interés. 

75 Establecer y 
proponer reformas 
para la trata de 
personas. 

 

Historia y riesgo V Congreso 
Centroamericano 
de Arqueología.  
Conversatorio: 
“Alta sismicidad: 
alerta para los 
mayas antes de la 
erupción TBJ” 
Lic. José 
Heriberto 
Erquicia 

Sensibilización de la 
población por medio 
de la experiencia 
histórica. 

Museo 
Nacional de 
Antropología 

29 Grupo de 
interés. 

80 Conocer la 
experiencia e 
identificar por 
medio de la 
historia las alertas 
ante la sismicidad 
como indicador de 
riesgo, para la 
población 
salvadoreña. 

 



 

 


