
“NO LO BOTES!!!, comparte este material o esta información con otra persona”.

Contacto:
Calle Arce y 19.ª Avenida Sur # 1045, 2.º nivel. Edificio Dr. Adolfo Araujo Romagoza.

San Salvador, El Salvador, C.A.

2275-1013  •  2275-1011            elsa.ramos@utec.edu.sv  •  vicerrectoriadeinvestigacion@utec.edu.sv

AREAS DE TRABAJO 

INVESTIGACIÓN01 INCIDENCIA02 EDUCATIVA03

SEMANA 
DEL MIGRANTE04 BIBLIOTECA

ESPECIALIZADA05 PROYECCIÓN
SOCIAL06

Institucional y de cátedra (antropología, 
psicología, arquitectura, derechos 
humanos, comunicaciones), 
consultorías.

Difusión de los resultados de los 
trabajos de investigación; campañas 
de sensibilización y concientización.

Seminarios, diplomados, 
postgrados, talleres y 
capacitaciones.

A celebrarse la primera semana 
de septiembre de cada año.

Trabajos de migración y material 
audiovisual.

Programas de desarrollo social 
en el ámbito migratorio.

VICERRETORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES



Antecedentes
La Universidad Tecnológica de El Salvador inicia el estudio de las migraciones, como parte de su agenda de 
investigación en el año 2005 a la fecha, la universidad ha realizado un total de quince investigaciones que abordan las 
diferentes facetas del fenómeno migratorio, introduciendo al ámbito académico el tema de la migración como eje 
transversal del currículo universitario. En este mismo esfuezo, nuestro Museo Universitario de Antropología, inauguró 
en el año 2000 la Sala Permanente de las Migraciones, presentándolo desde los tiempos precolombinos hasta la era 
actual. Es en este contexto que, desde el año 20006, se lleva a cabo la primera Semana del Migrante, la cual a la fecha 
se ha celebrado por diez años ininterrumpidos; y que consiste en un foro abierto a los diferentes actores de la sociedad 
civil y gubernamental en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. En este espacio 
participan instituciones académicas salvadoreñas encargadas del estudio y análisis de la realidad migratoria, 
académicos, organismos internacionales y otros.

La creación de la Cátedra de Migraciones responde al compromiso de la Utec de proponer soluciones pertinentes a los 
problemas sociales. Por medio de ésta, se contribuirá a la creación y mejoramiento de políticas públicas vinculadas al 
tema, y a su vez impulsará diferentes acciones que aportarán a la comprensión profunda del fenómeno, el debate 
permanente sobre el tema y el seguimiento de acciones e iniciativas de beneficio para los protagonistas de este 
fenómeno social.

Ej
es

 tr
an

sv
er

sa
le

s

Derechos Humanos

Género

Inclusión

Interculturalidad

Desarrollo Sostenible

Observar y analizar de forma permanente el fenómeno social 
de las migraciones salvadoreñas con un enfoque 
multidisciplinario y de género.

Objetivo 
General

Estudiar, analizar y presentar propuestas para el entendimiento 
y gestión de la movilidad humana en El Salvador.

Sensibilizar y concientizar a la población sobre los riesgos de la 
migración.

Generar conocimiento cinetífico sobre la movilidad humana 
salvadoreña.

Objetivos 
Específicos


