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 Seminario Telescopi: 
“La universidad como agente de  

transformación social, económico y ambiental” 
  
 
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador será la sede de la VI 
Asamblea de Socios de la Red Telescopi. En el marco de la Asamblea, se desarrollará el 
Seminario “La universidad como agente de transformación social, económico y ambiental”, en el 
que participarán ponentes de América Latina y España. 
 
Plantear un seminario que visibilice a la universidad como un agente dinamizador de la sociedad 
es pertinente porque, por su naturaleza, la universidad aporta a la transformación de la realidad 
tanto desde dinámicas individuales con la formación de profesionales, como colectivas 
involucrando a diversas instancias comprometidas con el bienestar social. 

Esta transformación es construida desde la multidisciplinariedad, ya que la institución 
universitaria constituye un espacio de convergencia de las diferentes disciplinas y corrientes de 
pensamiento para la formación humana, técnica e investigativa. Ello desde una mirada 
multidimensional, pues las acciones universitarias inciden en diferentes niveles de la realidad y se 
realizan desde diferentes líneas de acción: investigaciones, innovación en las gestiones, desarrollo 
de políticas, acciones de responsabilidad y proyección social, colaboraciones internas y externas, 
entre otras. 
 
Las buenas prácticas que se presentarán permitirán compartir experiencias para la mejora y 
transformación de procesos que incidan positivamente en la gestión administrativa de las 
universidades socias de la Red Telescopi e instituciones invitadas. 
 
Objetivos 

● Propiciar un espacio que permita compartir experiencias exitosas que develan el aporte de 
la gestión administrativa de la universidad a la calidad de vida del país. 

● Plantear procesos colaborativos y alianzas entre diversas instituciones y la universidad. 
● Socializar experiencias de buenas prácticas que sirvan como referentes a otras 

instituciones. 
 
Participantes 
Profesionales nacionales e internacionales responsables de las gestión académica-administrativa 
de instituciones de educación superior y organizaciones públicas y privadas que apoyan 
proyectos educativos.  
  
Metodología 
Se combinarán conferencias con mesas de trabajo a manera de reflexionar sobre la aplicabilidad 
de las propuestas a la luz de la experiencia de los participantes. 
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Programa 
 

Auditorio “Segundo Montes, S.J.” 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador. 

 

Hora Actividad Ponente 

8:00 Bienvenida e inscripción  

8:30 Inauguración 

Padre Andreu Oliva, S.J., rector de la 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), El Salvador; y 
Dr. Jairo Cifuentes, director del 
Observatorio Internacional de Buenas 
Prácticas Telescopi 

9:00 
Conferencia 1: “La universidad: agente de 
transformación social, económico y 
ambiental” 

Padre José María Tojeira,S.J., 
director del Instituto de Derechos 
Humanos de la UCA (Idhuca), El 
Salvador 

9:30 
Conferencia 2: “La universidad 
comprometida con el medio ambiente” 

Telescopi de Chile: Universidad de 
Concepción, Universidad de Talca y 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 

10:00 

Conferencia 3: ” La universidad 
comprometida con el desarrollo de 
oportunidades de trabajo y desarrollo 
humano: la marca du Nord como estrategia 
fundamental de crecimiento y sostenibilidad 
del programa institucional de becas y apoyo 
financiero de la Universidad del Norte” 

Telescopi de Colombia 

10:30 Café conversatorio Telescopi de El Salvador 

11:00 
Panel: “La universidad generando impacto en 
la sociedad a través de la innovación” 

Telescopi de Costa Rica y Telescopi 
de España 

12:00 Visita a galería de póster de buenas prácticas 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), El Salvador 

13:00 Almuerzo  

15:00 
Buena práctica 1: La universidad 
comprometida con el medio ambiente 

Telescopi de Bolivia 
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15:30 
Buena práctica 2: El Híbrido Pococí: 
"Impacto de la investigación universitaria en 
lo económico y social" 

Telescopi de Costa Rica 

16:00 Buena práctica 3: Educación dual 
ITCA-Fepade, Escuela Especializada 
en Ingeniería, El Salvador 

16:30 Café conversatorio Telescopi de El Salvador 

17:00 
Video: 50 años de incidencia de la UCA en El 
Salvador 1965-2015 

Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), El Salvador 

17:30 Entrega de diplomas 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), El Salvador 

18:00 Cierre  

 

 
 
 
 
 


