
La Proyección Social de la UFG, es la función sustancial 
y fundamental que en coherencia con la investigación y 
la docencia, interactúa con la realidad natural, social,
ambiental y cultural del país logrando que la Univer-
sidad se haga presente y responda a las demandas de 
la sociedad a través de la implementación de proyectos
universitarios, comunitarios y actividades de desarrollo 
social que posibiliten ampliar la capacidad de los estudi-
antes de servir mejor con ética, y responsabilidad social 
efectiva y eficiente. 

En este sentido, la Proyección Social de la UFG se identifica 
con la comunidad de la que forma parte y, con ella mitiga 
necesidades sentidas y primarias, y la convierte en el nexo 
ideal para formar el binomio Universidad-Sociedad. 

Además, dentro de su visión de liderazgo e innovación 
la Universidad ha incorporado dentro de su esquema de 
funcionamiento el Programa de Vinculación Universidad 
– Empresa (PVUE), que es una herramienta de gestión
administrativa complementaria a la formación académica, 
que permite promocionar a los estudiantes de nuestra casa 
de estudios que se caracterizan por ser competentes,
innovadores, emprendedores y éticos entre los diferentes 
sectores del quehacer productivo nacional, regional e
internacional.

Los dos grandes componentes del PVUE, son el programa 
de pasantías y la bolsa de trabajo. El primero establecido 
con la finalidad de promover la capacidad del recurso
humano que se forma en nuestra Universidad como pro-
ducto de un proceso de calidad, que a la vez les permite 
adquirir experiencia profesional en empresas privadas o 
entidades públicas según el ámbito de su formación. Y la 
bolsa de trabajo, con el que se pretende captar y promover
oportunidades laborales en las que los profesionales de 
la UFG se puedan insertar, e iniciar a desarrollar sus
conocimientos y habilidades en beneficio de la empresa o
entidad en la que se ubiquen.

La política social de la UFG se define a partir de los
siguientes supuestos:

• Ofrecer asistencia humanitaria y/o técnica a la comunidad
 salvadoreña.

• Responder a demandas sociales de grupos desfavorecidos
 y excluidos.

• Brindar servicio social a la comunidad universitaria,
 personal administrativo, docente y estudiantes como una 
 prestación institucional.

• Promover proyectos de impacto social para el desarrollo 
 humano sostenible.

Dentro de la estructura organizativa de la UFG, la gestión 
de esta función es una atribución de la Dirección de
Proyección Social, la cual operativiza los anteriores
supuestos mediante proyectos universitarios y comunitarios 
que son determinados por la oferta académica y su
capacidad institucional de respuesta, así como por la reali-
dad salvadoreña, sus prioridades y necesidades.

Además, la Dirección de Proyección Social (DPS) a través 
de la ejecución de proyectos de desarrollo y de la reali-
zación del servicio social cubre otros aspectos no menos 
importantes en la formación de criterios de la comunidad 
estudiantil, tales como: la formación de sensibilidad,
conciencia social, conocimiento de la realidad nacional 
para responder a ella en forma científica, crítica, ética, 
propositiva y como ejercicio pre-profesional en la vida
cotidiana.

Programa de Pasantías y Bolsa de Trabajo

Este programa es impulsado para cumplir con su misión 
de brindar a sus estudiantes un proceso académico de 
calidad que les permita desarrollarse en un mundo glo-
balizado. Este programa, pretende ser una herramienta 
de gestión administrativa complementario a la formación
académica en beneficio de los estudiantes de pregrado, 
con la finalidad de promocionar entre los diferentes sec-
tores del quehacer productivo nacional, regional e inter-
nacional a nuestros estudiantes que se caracterizan por ser 
competentes, innovadores, emprendedores y éticos.  

Actualmente, la Universidad cuenta con una población 
estudiantil compuesta por 13,000 estudiantes, que se
encuentran inmersos en este proceso de enseñanza 
aprendizaje, que en el mediano plazo necesitarán inser-
tarse en el mercado laboral a través de su primer empleo, 
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o bien mejorar sus condiciones actuales trabajo superando 
las condiciones de subempleo. En este contexto, es que se 
impulsa el Programa que tiene dos grandes componentes, 
que pretenden contribuir a mejorar las condiciones de
acceso al empleo. El primer componente es el Programa de 
Pasantías, y el segundo, la Bolsa de Trabajo.

• Pasantías

El Programa de Pasantías cuenta con Pasantías a nivel
Nacional y en el Extranjero. Las Pasantías Nacionales
tendrán una duración mínima de cuatro meses, o de
acuerdo a los requerimientos establecidos por la Entidad. 
La duración de la Pasantía a nivel Nacional será pror-
rogable por un período similar al inicial, de mutuo acu-
erdo entre la Entidad y el Pasante. Para la realización 
de la Pasantía a nivel Nacional se deberá firmar Carta
Compromiso y Acuerdo de Confidencialidad. Sin embar-
go, si la Entidad cuenta con un formato distinto de los 
documentos mencionados anteriormente éste será válido 
para la realización de la Pasantía. La Pasantía en el
Extranjero no se específica una duración mínima y no se 
firmará Carta Compromiso ni Acuerdo de Confidencialidad.

• Bolsa de Trabajo

La creación e implementación de la Bolsa de Trabajo en 
la Universidad Francisco Gavidia, tiene como propósito 
principal promover la inserción laboral de sus estudiantes, 
mediante el fomento y consolidación de la relación Uni-
versidad-Empresa, que permita el establecimiento de un 
vínculo entre la academia y los sectores productivos del 
país. Con este programa, se buscará que los estudiantes 
tengan acceso a oportunidades para desarrollarse profe-
sionalmente, explotando así sus habilidades y conocimien-
tos técnicos al servicio de las empresas, instituciones y de 
la sociedad salvadoreña en general. Uno de los pilares 
fundamentales de esta iniciativa es el deseo de aportar a 
la disminución de los niveles de desempleo y subempleo 
juvenil que sufre nuestro país en la actualidad, a través del 
impulso de nuestros profesionales para dotar a las empre-
sas o entidades públicas con recurso humano de calidad, 
quienes con sus cualidades emprendedoras e innovadoras 
representarán un valor agregado para el quehacer empre-
sarial e institucional.

Sistema Automatizado de Servicio Social (SASS) 

Objetivo: Poner a disposición de la población universitaria 
de la UFG una herramienta tecnológica de fácil acceso 
que proporcione a los estudiantes la información necesaria

sobre los proyectos de servicio social disponibles de
acuerdo a su área de formación, permitiéndoles además 
realizar la inscripción en línea y la descarga de los docu-
mentos requeridos para el registro del servicio social para 
su posterior validación.

Descripción: Durante el año 2013 se inició con el pro-
ceso de creación y desarrollo del Software del Sistema
Automatizado de Servicio Social (SASS) que permitirá que 
los estudiantes de las cinco facultades de la UFG puedan
inscribirse al Servicio Social en línea. 

Esto constituye una ventaja para los estudiantes inscritos 
a las diferentes carreras en modalidad 100% virtual que 
son servidas por nuestra casa de estudios, sea que se
encuentren dentro del territorio salvadoreño o fuera de 
las fronteras nacionales. De igual manera beneficiará a
aquellos estudiantes que por diversas razones no les es 
posible presentarse en las instalaciones de la UFG para 
realizar la respectiva inscripción a los proyectos de servicio 
social. 

El Sistema tendrá a disposición toda la oferta de proyectos 
de servicio social, con su respectiva descripción, horarios, 
períodos de ejecución, entre otros, permitiendo al estudi-
ante inscribirse a aquel proyecto que sea compatible con 
su disponibilidad de horario. Por otra parte, permitirá a la 
Dirección de Proyección Social  contar con un registro y 
control más riguroso sobre los estudiantes inscritos, cupos 
disponibles y registro de los monitoreos, entre otros datos 
que son generados durante el proceso de realización del 
servicio social estudiantil. 

Voluntarios UFG 

Objetivo: La formación de valores necesarios para el
desarrollo integral de los estudiantes universitarios. Igual-
mente, el programa será una oportunidad para ofrecer a 
los jóvenes una interacción con el más necesitado, de
manera que se pueda potenciar la labor del voluntariado 
universitario estudiantil como herramienta de sensibili-
zación y cooperación, y la oportunidad de los estudiantes 
de intercambiar y aprender de manera conjunta y práctica.

Descripción: La UFG consciente de  su compromiso con la 
formación de profesionales integrales que se desarrollan  
en un mundo globalizado opta por incluir un Programa 
de Voluntariado dentro de la Universidad, dicho programa 
estará enfocado en la acción voluntaria guiada de manera 
organizada al servicio de la comunidad y de la sociedad 
en general, dando respuesta a necesidades, problemas e 
intereses sociales.  Es por ello que la Dirección de Proyección 
Social opta por iniciar la implementación del Programa de 
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Voluntariado UFG. Esta iniciativa surge por el compromiso 
institucional que tiene la UFG con la sociedad.

CREACION DE UN AREA ESPECIALIZADA QUE ATIENDA 
CASOS DE JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY EN EL 
CENTRO DE PRACTICA JURIDICA

El  National Center for State Courts y la UFG firmaron un 
Acuerdo de Subcontrato en el me Marzo del año 2015 
que permite fortalecer el Centro de Práctica Jurídica con 

el objetivo de formar en derecho de menores que reciben 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas.Este 
proyecto se desarrolla de agosto 2015 a junio 2016.

El Programa del Curso de Derecho Penal Juvenil abarca las 
siguientes áreas:

 1. Curso sobre Justicia Penal Juvenil
 2. Visitas a Centros de Internamiento
 3. Asesoría Jurídica en el Centro de Práctica Jurídica

PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

N°

1

2

3

4

5

6

7

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN 
SOCIAL

MICRO REGIÓN EL BÁLSAMO

MICRO REGIÓN EL BÁLSAMO

PARROQUIA SAN JACINTO DE 
POLONIA

GUARDERÍA DE ALMACENES 
SIMÁN

MICRO REGIÓN EL BÁLSAMO

CENTRO ESCOLAR “GENERAL 
JOSE MARIA PERALTA LAGOS”

FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE 
RECICLAJE Y CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD

LLEVAR CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN 
Y JORNADAS DE LIMPIEZA EN
COMUNIDADES DE LA MICROREGIÓN.

DESARROLLAR UNA PROPUESTA
INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE 
INSFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE 
BIENESTAR INFANTIL (CBI)

IDENTIFICAR LAS ZONAS DE RIESGO
EN LA PARROQUIA PARA REDUCIR
ACCIDENTES POR MEDIO DE LA
SEÑALIZACION.

COORDINAR EL CURSO DE VERANO
DE HIJOS DE COLABORADORES,
DESARROLLANDO ACTIVIDADES LÚDICAS

QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN AD-
QUIRIR EXPERTICIAS PARA DESENVOL-
VERSE EN EL MUNDO LABORAL.

PROYECTO CREADO CON EL FIN
DE PODER DAR A CONOCER LO
IMPORTANTE QUE ES APRENDER OTRO 
IDIOMA EN LOS  ESTUDIANTES

UFG RECICLA

CONCIENTIZACION Y LIMPIEZA 
DE COMUNIDADES DE LA MICRO 
REGIÓN EL BÁLSAMO

REMODELACIÓN DEL CENTRO DE 
BIENESTAR INFANTIL (CBI)

MAPEO DE RIESGOS Y DISEÑO DE 
PROGRAMA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL

CURSO DE VERANO PARA HIJOS DE 
COLABORADORES

ASESORÍA JURIDICA EN LA MICRO-
REGIÓN EL BALSAMO

ASISTENCIA DE INGLES A ESTUDI-
ANTES DE TERCER CICLO Y SEXTO 
GRADO

NOMBRE DE LA INSTITUCION
BENEFICIADA NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

8

9

CENTRO ESCOLAR CANTÓN 
AMAYÓN, PANCHIMALCO

CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS 
CASITAS

REFORZAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS LA 
IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLÉS.

LOGRAR LA COMPLETA MOTIVACIÓN 
DEL ESTUDIANTE PARA ADQUIRIR Y
PRÁCTICAR EL IDIOMA INGLÉS

APRENDIENDO INGLÉS

CENTRO ESCOLAR CANTON LAS 
CASITAS “PRACTICE MAKE PERFECT” 
(LA PRÁCTICA HACE  AL MAESTRO)

10 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN 
SOCIAL UFG

JÓVENES ENSEÑAN A LEER A
PERSONAS ADULTAS QUE NO TUVIERON 
LA OPORTUNIDADA DE IR A LA ESCUELA

PROGRAMA NACIONAL DE
ALFABETIZACIÓN

11 EL DIARIO DE HOY COLECCIONAR EL SUPLEMENTO GUA-
NAQUIN ESCOLAR DE EL DIARIO DE 
HOY PARA COMPILAR ÚTILES LIBROS DE 
CONSULTA PARA NIÑOS

RECOLECCON DE CUADERNILLOS
DE CIENCIAS, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE Y LENGUAJE
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

N°

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

GLASSWING INTERNATIONAL

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN 
SOCIAL

ESCUELA DE EDUCACION
ESPECIAL “SANTA TECLA”

ESCUELA MARCELINO GARCÍA 
FLAMENCO, SANTA TECLA

FUNDACIÓN LA NIÑEZ PRIMERO

MICRO REGIÓN EL BÁLSAMO

OLIMPIADAS ESPECIALES
EL SALVADOR

ALCALDIA DE SAN SALVADOR

FUNDACIÓN GLORIA DE KRIETE

UFG-CRO

PROLONGAR  LAS HORAS DE
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
DE ESCUELAS PÚBLICAS

GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES 
ACADÉMICAS, LABORALES Y SOCIALES, 
MEDIANTE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS

FOMENTAR VALORES A TRAVES DE
TERAPIA LÚDICA.

ATENCION A GRUPO SELECCIONADO 
DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTU-
DIANTES DE LA ESCUELA ROTARIA DE 
EDUCACION ESPECIAL

BRINDAR ORIENTACIÓN EDUCATIVA A 
LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE 
ASISTEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PÚBLICA.

BRINDAR TERAPIA EN LA LUDOTECA QUE 
ES UN ESPACIO QUE PERMITE MEJORAR 
EL ESTADO ANÍMICO Y EMOCIONAL DE 
LOS NIÑOS/AS

DESARROLLO E IMPLEMENTACION
DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL EN LA OFICINA DE
LA MICRO REGIÓN EL BÁLSAMO

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE 
LAS PARTES, MEDIANTE LA COOPERA-
CIÓN EN DIVERSAS INICIATIVAS

ACTUALIZACION DE LAS BASES GRAFI-
CAS DE CATASTRO PARA LABORES  DE 
RETROALIMENTACION TECNICA

APOYO EN EL DESARROLLO DE CD MULTI-
MEDIA PARA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN

PARA IDENTIFICAR TODOS LOS POSIBLES 
RIESGOS A LOS CUALES ESTÁN EXPUESTOS 
LAS PERSONAS.

PROGRAMA EDUCATIVO EXTRA-
CURRICULAR “MI ESCUELA,
MI ESPACIO”

NEW FRONTIERS

JUEGOS LUDICOS PARA EL DESAR-
ROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA 
COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA

DESARROLLO DE SALUD MENTAL 
CON ENFOQUE DE VALORES

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

LUDOTECAS NAVES HOSPITALARIAS 
GLORIA DE KRIETE

PROGRAMA DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL MREB

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES 
DE OLIMPIADAS ESPECIALES

ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO 
DE BASES GRAFICAS CATASTRALES

DESARROLLO DE CD MULTIMEDIA PARA 
PROGRAMA DE ORIENTACION

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION
BENEFICIADA NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

149


