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DIRECCIÓN DE RELACIONES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Universidad Gerardo Barrios, El Salvador

En el mes de febrero de 2019, la Dirección de Relaciones y Cooperación Internacional de la UGB abre
sus puertas a toda la comunidad universitaria. La DRCI es unidad adjunta a Rectoría.
DRCI EN ACCIÓN

APLICACIÓN EXITOSA A
CURSOS INTERNACIONALES

La internacionalización
de la educación superior
Es un proceso que responde a la globalización, como
Universidad Gerardo Barrios existe el compromiso
de formar parte de este esfuerzo.
La internacionalización se afronta plenamente y

PROMOCIÓN DE BECAS Y
OPORTUNIDADES
INTERNACIONALES EN LA UGB

transversalmente en toda la Universidad. Nuestra
Universidad

ha

enseñanza

y

diferentes
GESTIÓN DE FONDOS Y
RECURSOS CON ORGANISMOS

seguido

un

proceso

de

modernización y mejora continua en el sistema de

internacional

aprendizaje,

espacios
ha

formando

donde

propiciado

la
una

parte

de

cooperación
mejora

en

los

procesos internos, infraestructura y conocimiento.

INTERNACIONALES PARA
EVENTOS Y ACTIVIDADES.

ACERCAMIENTO CON
EMBAJADAS
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Aplicación exitosa a cursos
internacionales
El

Ing.

Francisco

Antonio

Gómez

Hernández; profesor de la Facultad de
Ingeniería

y

Arquitectura,

realizó

una

aplicación exitosa y fue seleccionado por
la

Agencia

(JICA)

de

para

“Mejoramiento

Cooperación
realizar
y

el

del

Japón

curso

de

de

la

Difusión

Tecnología para la Construcción Sismoresistente en Latinoamérica” a realizarse
en Japón del 14 de mayo al 13 de julio de
2019.

Para más información visita:
https://ugb.edu.sv/facultad-de-ingeniería-yarquitectura.html

Promoción de becas y
oportunidades internacionales
Más de doscientos estudiantes, profesores y graduados
de la UGB, participan activamente en las charlas de

¿QUIÉNES SOMOS?

becas al exterior que imparten instituciones como la
Embajada de los EE. UU y DAAD.

Para más información visita:
https://sv.usembassy.gov/es/education-culture-

La DRCI es la unidad
responsable de canalizar
todos los esfuerzos de
las
relaciones
internacionales en la
UGB.
Gestiona la cooperación
académica,
científica,
técnica y financiera, de
forma
innovadora
y
responsable, a través de
organismos nacionales e
internacionales, además
de gestionar con las
diferentes
unidades
institucionales el trabajo
en conjunto.

es/education-exchanges-es/fulbright-scholarships-es/
http://centroamerica.daad.de/es/
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Gestión de fondos y recursos con
organismos internacionales
para eventos y actividades
Se

gestionó

apoyo

financiero

para

la

celebración del Foro de Análisis Político
Poselectoral
Instituto

2019,

con

Republicano

el

apoyo

del

Internacional.

Actividad organizada por la Facultad de
Ciencias Jurídicas con asistencia de más
de doscientos estudiantes.

Acercamiento
con Embajadas
La Embajada de Japón en El Salvador juntamente con
la Universidad Gerardo Barrios ofreció a la comunidad
universitaria
cultural,

la

conferencia

económica

y

socio

titulada

“Actualidad

política

de

Japón”.

La conferencia fue impartida por Chieko Masuda;
Consejera de la Embajada del Japón.
Entre los temas presentados en la conferencia están:
Estructura

de

gobierno,

lengua,

religión,

cultura

gastronómica, arquitectura, desafíos de la sociedad y
la economía Japonesa. Se hizo un resumen de las
relaciones bilaterales y de cooperación del Japón en
El Salvador.

Firma de convenios recientes

Pag.3

Boletín
Informativo 1

Febrero/Mayo 2019

Feria Europa Coopera
Expo 2019
Los alumnos y docentes de ambos campus
asistieron a la Feria Europa Coopera Expo
2019

en

CIFCO.

conversatorios

y

Participaron
ponencias

en
sobre

protección social, cultura de paz, avances
en la Unión Aduanera y oportunidades de
becas. La visita fue financiada por la
Unión Europea.

INTERNACIONALIZACIÓN
EN LA UGB

Gira fotográfica a proyectos de
la Unión Europea
Estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades
apoyarón giras fotográficas en el marco del concurso

El modelo educativo establece
que
la
noción
de
la
internacionalización significa
para la UGB oportunidades en:
cooperación, redes, educación
transfronteriza, intercambios
académicos - científicos y el
establecimiento de estándares
internacionales
sobre
la
educación superior a través
del
reconocimiento
de
programas y proyectos de
calidad.

“Europa Coopera”.

El

concurso

tiene

por

objetivo

promover

el

talento

universitario y fotográfíco para dar a conocer a través de
imágenes las diferentes experiencias de cooperación de la
Unión Europea en el país y sus beneficiarios directos.
Los estudiantes acompañaron en salidas de campo a los
proyectos,

realizaron

sus

fotografías

y

tuvieron

un

acercamiento personal con los beneficiarios para conocer
sus historias de vida. Las visitas de campos fueron
financiadas por la Unión Europea.
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Convenios próximos a firmar con instituciones de
educación superior de Brasil y Argentina.

Organismos Internacionales
Acercamiento con el Instituto Holandés
para la Democracia Multipartidaria y el
Instituto Republicano Internacional para
proyectos de cooperación en la Facultad
de Postgrado y Educación Continua.

Las Facultades y Unidades postulan sus
proyectos ante organismos internacionales
Ciencias de la Salud
SmartNurse:

Developing

Teachers'

and

Student

Nurses' Competencies in Digital Nursing/ SmartN

Ciencias y Humanidades
Innovación Social en el Postconflicto para América

La UGB será aliada académica del
programa de Jóvenes de PMA
Gastromotiva
Proyección

Social

UGB

firmará

convenio

con

Latina / INSPIRARLA

Ciencias Jurídicas
el

Programa Mundial de Alimentos PMA y se gestiona

Observatorio

ciudadano

sobre

Gobernabilidad,

transparencia y participación ciudadana en el
oriente del país.

adhesión a PACTO GLOBAL de la ONU.
Ver más en: https://www.fundemas.org/pacto-global
Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Gerardo Barrios (IDHUGB)

Unidad de Investigación
Centro de Innovación Medioambiental UGB.
Postulación

de

Proyectos

con

Impacto

Social.

Agenda 2019.
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La Facultad de Ciencias y Humanidades
postula proyecto de Intercambio con
Universidad de EE. UU. para el 2020
La Universidad Gerardo Barrios y Southern
Illinois

University

Edwardsville,

Edwardsville

Illinois,

USA

han

(SIUE),
firmado

recientemente una carta de entendimiento
que

permitirá

cooperación

estrechar

entre

ambas

relaciones

de

instituciones,

encaminadas a intercambios académicos de
estudiantes, docentes y personal, desarrollo
profesional y colaboración en investigación,
entre otras.

FUNCIONES QUE REALIZA
LA DRCI:

La UGB es socia de la red INCA de
Cooperación e internacionalización de la
educación superior en América Central

Fortalecer las relaciones y cooperación
con
instituciones
y
organismos
externos.
Promover
la
universidad
a
nivel
internacional mediante el desarrollo de
iniciativas y actividades internacionales.
Coordinar programas y convenios de
carácter internacional.
Informar y aconsejar a la comunidad
universitaria
sobre
los
diferentes
programas de cooperación internacional
en el ámbito de la educación superior.
Actuar como unidad de referencia para
todos los estudiantes de intercambio y
personal docente.
Gestionar becas y oportunidades de
estudio y actualización en el exterior
para estudiantes, egresados, docentes y
personal
administrativo
de
la
Universidad.
Promover el intercambio con el exterior
para el mejoramiento académico.

Contacto DRCI

Lic. Salvador Ernesto Manzanares

Director Relaciones y Cooperación Internacional
+503 26456571 Ext 271 / +503 77439445
relacionesinternacionales@ugb.edu.sv
Calle Las Flores y Avenida Las Magnolias Colonia
Escolán. San Miguel
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