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UCA MEETING Back in Time

U

CA MEETING nace como una iniciativa trabajada
en conjunto entre el Seminario de Alta Gerencia y
la oficina de Vinculación de graduados UCA. El objetivo de esta actividad fue brindar un espacio de
reencuentro para los graduados de la Facultad de
ciencias económicas, un espacio en donde pudieron recordar momentos de su vida de estudiante,
compartir con compañeros y revivir buenos momentos en la universidad.
El evento se llevó a cabo el pasado Noviembre del
2018 en el centro polideportivo de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas y conto con
la participación de 200 graduados de la Facultad de

ciencias económicas. Siendo la primera edición de
dicho evento se optó por la experiencia lúdica, cena,
música en vivo, karaoke y diversos sorteos. Todos
los aspectos mencionados siguieron una línea temática por la cual el evento se nombró UCA MEETING BACK IN TIME.
El aporte recibido por parte de la Oficina de Vinculación fue vital para el éxito de dicha actividad. Dicha
Oficina tiene como funciones, la vinculación entre
los graduados y la universidad, fomentar lazos
de comunicación y cooperación para toda la vida
de tal manera que permita crecer y contribuir a la
transformación de la realidad nacional.
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Networking de Emprendimiento Universitario

E

mprende U nace como una iniciativa del Seminario
de Alta Gerencia con la finalidad de convocar a la
mayor cantidad posible de Emprendedores Universitarios del país para brindar asesoramientos sobre
los principales retos que ellos mismos tuvieron la
oportunidad de transmitir a través de un formulario
de inscripción.
Entre los asesoramientos proporcionados se encuentran: Asesoramiento sobre registro de
empresa y marca comercial, Marketing digital, Teoría y práctica sobre Networking ; esto con la finali-

dad de fortalecer sus emprendimientos y sus ideas
de negocios.
El evento se llevó a cabo en el auditorio Segundo
Montes, el pasado 31 de Enero de 2019 ,de 8:00 de
la mañana a 4:00 de la tarde. Dentro del marco del
evento se llevaron a cabo dos charlas magistrales:
“Registro de empresa comercial y marca comercial
“presentada por el Centro Nacional de registros ;
“Marketing digital” por la Lic. Urania Yánez de YANCOR y “Networking dirigido” presentado por Eliza
Zaczkowska de la Universidad Rafael Landívar.
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Taller de Capacitaciones

E

l Programa de Capacitaciones ,tiene como finalidad que
los estudiantes que participan en el SAG y estudiantes en proceso de trabajo de graduación, adquirieran,
aprendan y/o desarrollen nuevas habilidades directivas
para aplicarlas al ámbito laboral y social.
Entre los asesoramientos proporcionados se encuentran: Talleres de Negociación, Coaching Ejecutivo para
un Liderazgo de Alto Impacto, Marketing Digital, etc.

Los talleres fueron impartidos por el Lic. Mario Cañas,
Lic. Daniel Portillo, Lic. Ernesto Pacheco, Lic. Jaime
Guevara entre otros.
Los talleres se llevaron a cabo en las instalaciones de
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
iniciando en Octubre 2018 y finalizando en Enero 2019.

Reconocimiento a los Mejores Trabajos de Investigación
de las Carreras de Administración de Empresas y Mercadeo
El Reconocimiento a los Mejores Trabajos de Investigación de las Carreras de Administración de Empresas
y Mercadeo es una actividad organizada por el Departamento de Administración de Empresas y busca, no
solo premiar la originalidad, calidad y aporte que las
investigaciones elaboradas por los egresados de las
carreras mencionadas hacen a las Ciencias Económicas y Empresariales, sino también el fortalecimiento
del espíritu investigativo de los egresados que realizan su proceso de graduación a través de la modalidad
Trabajo de Graduación.
En esta ocasión, los tres mejores trabajos de graduación elaborados a lo largo de los Ciclos 02/2017 y
01/2018 fueron:
Tercer Lugar otorgado al tema “Estudio de caso de la
empresa familiar Suministros Técnicos, del municipio
de Santa Tecla, sobre el problema de continuidad a
la siguiente generación” elaborado por Víctor Alberto
Aguilar Rodríguez, David Arturo Gutiérrez Rosales y

Violeta Adriana Guardado Aurora, asesorado por José
Guillermo Alger.
Segundo Lugar otorgado al tema “Análisis Clúster Aplicado al Diseño de Estrategias de Marketing” elaborado por Andrea Margarita Román Torres, Juan Alberto
Rodríguez Herrera, Mirna Elizabeth Rosales Amaya y
Douglas Torres Torres, asesorado por German Salvador Pocasangre.
Primer lugar otorgado al tema “Empleo Doméstico en
El Salvador” elaborado por Fátima Gabriela Portillo Rosales, Ericka Vanessa Reyes Araujo, Yesika Alejandra
Rodríguez Hernández y Zaira Marlene Sánchez Marroquín, asesorado por Judith Isabel Alvarado.
De igual manera, la premiación de los graduados ganadores se llevó a cabo el Sábado 26 de Enero de 2019
en el Auditorio “Elba y Celina” ubicado en el Edificio de
Aulas “D”, de 8:30 a 11:00 de la mañana.
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