DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL:
BECAS, DEPORTES, EXTENSIÓN CULTURAL,
ORIENTACIÓN VOCACIONAL.
Tiene la atribución de conducir las actividades encaminadas a dar apoyo y asistencia oportuna y adecuada a
los estudiantes potenciales e inscritos en la Universidad,
desde el inicio de la carrera hasta su finalización. Les
facilita a los estudiantes los servicios de orientación que
necesitan para lograr una formación integral; promueve
además programas culturales, artísticos y deportivos para
la comunidad universitaria.
De igual manera se atiende el Programa de Becas de la
UFG y Becas UFG-CREDOMATIC los cuales han sido creados para beneficiar a estudiantes de escasos recursos,recién
graduados de bachilleres o estudiantes activos que aún no
culminan una carrera universitaria. Los requisitos mínimos
para poder retirar una solicitud y participar del proceso
de selección son notas de bachillerato con promedio
superior a 8.0, o CUM de ciclo y global superior a 8.0 si
es estudiante activo.

La Unidad de Extensión Cultural fue creada en el mes de
septiembre de 1993. Desde esa fecha la unidad ha promovido la enseñanza artística por medio de talleres libres
de guitarra, teclado, creación literaria, pintura, dibujo,
etc.
Esta unidad también cuenta con el Proyecto Cultural
“HARMONY”, formado por docentes y estudiantes de la
UFG que han desarrollado sus habilidades artísticas en
la rama del canto lírico con la creación del Coro UFG, el
grupo de música, y el grupo de danza moderna.
La convocatoria permanece abierta y pueden integrarse
todos los jóvenes que muestren algún interés por desarrollar o potenciar sus habilidades en el canto, la ejecución
de instrumentos o la danza.

OBJETIVOS:
Mayor información con Lcda. Mercedes Seeligman,
Directora de Desarrollo Estudiantil, al Tel. 2209-2902 o
escribir a mseligman@ufg.edu.sv
De la Dirección de Desarrollo Estudiantil dependen las
unidades:
a) Extensión Cultural.
b) Orientación Vocacional Estudiantil.
c) Deportes.

1. Proporcionar un espacio adecuado para el desarrollo
de habilidades artísticas en los alumnos de la UFG.
2. Contribuir con la sociedad salvadoreña aportando un
espacio cultural libre y abierto al público.
3. Impulsar el desarrollo artístico y cultural dentro de la
comunidad universitaria.
4. Rescatar y difundir, por medio de las actividades que
organiza esta Unidad, el arte y la cultura salvadoreña.

a) UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL

Para ello la Unidad de Extensión Cultural realiza las
siguientes actividades:

El arte como medio de proyección a la sociedad.
PEÑAS CULTURALES:
La Unidad de Extensión Cultural es una unidad creada
con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural dentro de
la UFG, a fin de lograr una revalorización y rescate de los
valores culturales nacionales y proporcionar un espacio
donde el estudiante y el público en general puedan contar
con enseñanzas básicas del arte en cuanto a música, artes
plásticas y otras ramas afines.
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Estas actividades sirven para que los artistas de diferentes
expresiones tengan una ventana de promoción de su
área artística y puedan darse tertulias muy cercanas con
el público asistente; el procedimiento de participación de
parte del artista es presentar su proyecto, acordar el calendario conveniente con el Coordinador de la Unidad de

Extensión Cultural, divulgar en los medios internos y/o externos la invitación al público y comunidad estudiantil. Las
peñas culturales también son un excelente espacio para
que los estudiantes que han demostrado talento en el arte
(en cualquiera de sus ramas) puedan hacer exposiciones,
recitales poéticos o musicales, etc. a fin de ir dando a
conocer su obra.

CONTACTOS:

TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

La UFG como parte de su responsabilidad educativa
brinda el Programa de Orientación Vocacional, en apoyo
al desarrollo de los jóvenes de las diferentes instituciones
educativas de El Salvador. La Orientación Vocacional es
un proceso técnico que de forma científica explora una
serie de características que nos permiten ofrecerle al
joven una visión más realista de sí mismo y apegar dichas
características en una carrera universitaria/técnica en la
que logren mayor éxito personal y profesional.

• GUITARRA PARA PRINCIPIANTES:
En este taller se pretende dar al estudiante los conocimientos básicos de la guitarra popular, es decir, se trabaja
para dar a conocer los acordes básicos de acompañamiento para, posteriormente, ir incorporando los acordes
más complejos, interpretar pequeñas melodías de conocimiento universal para que el estudiante posteriormente
incorpore lo aprendido a música de su interés personal.
La formación es teórico-práctica.

Lic. Mario Pleitez, Coordinador de Extensión Cultural.
Tel. 2209-2875 / mpleitez@ufg.edu.sv

b) UNIDAD DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
ESTUDIANTIL

Características a explorar:
• Aptitudes.
• Intereses.

• TALLER DE TECLADO:
Similar a los conocimientos básicos de guitarra para principiantes, el taller de teclado se diferencia por el hecho
de que desde el inicio el estudiante debe trabajar con
solfeo, junto a la realización en el teclado de movimientos individuales de ambas manos. En este taller asisten
niños desde los diez años hasta personas de la tercera
edad.
• TALLER DE DIBUJO Y PINTURA:
Este taller inicia con el dibujo básico utilizando lápiz,
carboncillo, tinta china sobre papel bond, haciendo uso
de ejercicios para flexibilizar la mano. A medida que el
estudiante progresa, se le ofrece la oportunidad de optar
por una técnica específica de pintura, como óleo, acuarela, acrílico, yeso pastel. Elegida la técnica, el profesor
proporciona las líneas a seguir, explicando paso a paso
todo el procedimiento a desarrollar, describiendo materiales como pinceles, canvas, colores, marcas de pinturas
específicas, de modo que el alumno pueda contar con
bases sólidas de trabajo.
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• Personalidad.  
• Inteligencia.

Procedimiento y Recomendaciones
• Elije la fecha más conveniente para realizar las
Pruebas de Orientación Vocacional.
• Consultar el costo de las pruebas vocacionales en la
Unidad de Orientación Vocacional.
• Descansar la noche anterior a la aplicación de
pruebas.
• Llegar de manera puntual el día de la aplicación.

Mayor información:
Lcda. Heisell Sigüenza, Coordinadora.
E-mail: hsiguenza@ufg.edu.sv / Tel: 2209-2873

• Baloncesto femenino.
• Tenis de mesa masculino.

c) UNIDAD DE DEPORTES
La Unidad de Deportes de la UFG ofrece esta alternativa para el sano esparcimiento y competitividad de la
comunidad educativa, estudiantes, docentes y personal
administrativo.

• Tenis de mesa femenino.
• Tenis de mesa mixto.

Queremos ofrecerte una alternativa deportiva de calidad
que cumpla tus expectativas, por eso te invitamos a
formar parte de los estudiantes amantes del deporte y
practicar uno que sea de tu elección.

• Ajedrez

OBJETIVOS:

Participación externa.

• Desarrollar actividades deportivas en beneficio de los
estudiantes de la UFG.

• Torneos universitarios organizados por el INDES.

• Crear las condiciones de competencia sana para
la formación integral y deportiva de los estudiantes
de la UFG.

• Otras.

• Clínicas deportivas con otras instituciones de educación
superior.
• Convivios deportivos con instituciones de educación
media.

• Contribuir a la formación de atletas que nos representen
en las competencias a nivel universitario.
Mayor información:
Actividades internas.
Lic. Héctor Durán.
Coordinador de la Unidad de Deportes.
E-mail: hduran@ufg.edu.sv
Tel. 2209-2878

• Torneo de Futbol Sala.
• Torneo de Baloncesto.
• Torneo de Tenis de Mesa.
• Torneo de Ajedrez.

Contamos con las selecciones de:
• Fútbol playa.
• Fútbol  Sala masculino.
• Futbol Sala femenino.
• Futbol 11.
• Baloncesto masculino.
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