5. Emprendedurismo

Firma de Convenio de Cooperación con Walmart
para Centroamérica y México con el propósito de
preparar empresas MYPE para ser proveedores
de productos para los supermercados; Firma de
Convenio de Cooperación con la Comisión Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) para
la operación del modelo CDMYPE; vinculación
de estudiantes emprendedores a concursos de
emprendimiento e innovación nacionales como
Fondo El Salvador Emprende (2016 y 2017), Innova
Emprende, Juventud Emprende, Premio Estudiante
Emprendedor, Premios PIXEL, etc.

Vinculación Universidad Empresa
La vinculación de la UFG con el sector empresarial
se ha fortalecido en los últimos años para acercar la
academia al sector productivo nacional. Para ello, se
han establecido convenios y alianzas de cooperación
con diversas empresas, gremios empresariales,
organismos de cooperación, organizaciones no
gubernamentales e instituciones públicas, las cuales
han sido canalizadas a través de las Direcciones de
Proyección Social, Egresados y Graduados,
Emprendedurismo e Innovación, Postgrados y
Educación Continua, Desarrollo Estudiantil y las
Facultades de Estudio de Pregrado.

Incubadora de Empresas Germina
La Incubadora de Empresas Germina ha sido
integrada a la Red de Incubadoras de Latinoamérica
(RedLAC), la cual es auspiciada por el Programa
InfoDEV del Banco Mundial, además, es miembro
de la Red Interamericana de Competitividad
(RIAC) auspiciada por la Organización de Estados
Americanos (OEA), y miembro de la Red de
Incubadoras de Base Tecnológica (RETEI) apoyada
por el Programa CYTED.

Entre los proyectos y actividades vinculadas con
el sector empresarial están: la continuidad del
Programa de Asesorías Express con la Cooperativa
de Ahorro y Préstamo del Gremio Médico de El
Salvador (COMÉDICA); Eventos en el marco de la
celebración de la Semana Global del Emprendimiento
a nivel mundial en el año 2017; Participación como
Universidad Asociada en la Encuesta Global del
Espíritu Emprendedor para Estudiantes Universitarios
realizada por la Universidad de St. Gallen de Suiza
en 50 países y más de 1,000 universidades; Firma
de Convenio con el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) para la ejecución del
proyecto de Cooperación Técnica no Reembolsable
de US$150,000.00 para impulsar el desarrollo
y fortalecimiento de 10 MIPYMES atendidas por
los Programas GERMINA y CDMYPE de la UFG;

Por ser miembro de la Red Interamericana de
Competitividad (RIAC), personal de la UFG
participó en varios eventos regionales cuyo
propósito es fortalecer el ecosistema emprendedor
de los países de América Latina y el Caribe. Fue
así como el Ing. Luis Martínez Perdomo - Director
de Emprendedurismo e Innovación participó en el
4to. Intercambio de Competitividad, Innovación
e Emprendimiento (ACE), que consistió en un tour

por ciudades del Midwest de los Estados Unidos
de América: Minnesota, Wisconsin e Illinois, en
el que se visitaron Incubadoras y Aceleradoras
de Empresas, Centros de Innovación y Desarrollo
Tecnológico y Centros de Investigación Aplicada. En
dichas visitas se pudo ver los avances que los Estados
Unidos tienen en temas como el Emprendimiento, la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico. Asimismo,
se tuvo participación en el Congreso Mundial de
Emprendimiento realizado en Medellín, Colombia
en 2016, desarrollado en el marco de la reunión
de los miembros de la Red de Incubadoras
Latinoamericanas (RETEI), con el propósito de dar a
conocer las iniciativas que se están desarrollando en
el mundo para apoyar y promover el emprendimiento
como una estrategia para el desarrollo económico
de los países.

para proporcionar apoyo a las empresas MYPE, y
funcionando como un asocio de la Universidad con
CONAMYPE. El CDMYPE UFG tiene cobertura de
desarrollo empresarial MYPEs y emprendedores que
residen o tienen sus negocios en los municipios
de San Salvador Mejicanos, Ayutuxtepeque y
Cuscatancingo.

También, se participó en el II Encuentro de
Incubadoras de América Latina y el Caribe
realizado en la Ciudad de Córdova, Argentina
en junio del año 2017 con el propósito de
intercambiar buenas prácticas y potenciar startups
hacia el sector productivo. Desde el año 2015 al
año 2017 la Incubadora de Empresas Germina ha
impulsado acciones de fomento del emprendimiento
y la innovación como concursos, intercambios de
emprendedores a otros países, conferencias, talleres
y charlas motivando a más 1,000 estudiantes a
tomar la decisión de emprender.

El CDMYPE-UFG proporciona servicios de asesoría
empresarial y en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC), así como capacitación en
diversas áreas para que los empresarios mejoren sus
habilidades gerenciales y el conocimiento de sus
negocios. Los empresarios reciben asistencias
técnicas especializadas con el propósito de que
sus empresas sean más competitivas, en el área
financiera se les acompaña con asesoría financiera
de modo que puedan acceder a créditos del sistema
financiero estatal y privado; existe la Asesoría de
Empresarialidad Femenina por medio de la cual
se apoyan a mujeres que se dedican a emprender
o desarrollar sus micro y pequeños negocios.
Los empresarios también son vinculados a otros
programas gubernamentales y privados de apoyo en
áreas como exportación, innovación de productos y
servicios, normalización y calidad.

Posterior al lanzamiento de la Política Nacional de
Emprendimiento, que tiene por objetivo el fortalecer
y fomentar los emprendimientos en El Salvador por
medio de la articulación de todos los programas e
instituciones que apoyan dichas iniciativas, se creó
el Consejo Asesor de Emprendimiento que apoya
a CONAMYPE en proyectos que promuevan el
desarrollo de emprendimientos de oportunidad en el
país, y en el que la UFG tiene un destacado papel en
el trabajo participando en las mesas de Innovación,
Industria y Soporte, y en la de Educación, Mentalidad
y Cultura por medio de sus programas Germina y
CDMYPE-UFG.
CDMYPE UFG
La UFG opera desde el año 2010, uno de los
Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa (CDMYPE) implementados por la
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE) modelo implementado con la asesoría
de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA)
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Uno de los propósitos del Centro es vincular a los
estudiantes de pregrado y postgrado de la UFG
para que colaboren con los servicios por medio
de prácticas profesionales que se ejecutan bajo la
modalidad de servicio social estudiantil y pasantías.
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La red de CDMYPE que funciona en todo el país
está siendo fortalecida con los apoyos técnicos
y económicos proporcionados por organismos
de cooperación como la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
el Gobierno de la República de China (Taiwán) y
CENPROMYPE. En el marco de esos apoyos, con el
aval de CONAMYPE y el apoyo de CENPROMYPE,
se está conformando un Sistema de Acreditación
de los CDMYPE con el propósito de implementar
la Mejora Continua por medio de los procesos
de evaluación y acreditación. Asimismo, existe
la Asociación de las Instituciones Operadoras de
CDMYPE (ACDMYPE), la cual tiene como objetivo
fortalecer el modelo CDMYPE y coadyuvar a su
sostenibilidad del mismo, actualmente el presidente
de ACDMYPE es el Ing. Mario Antonio Ruiz Ramírez
- Rector de la UFG.

para Asuntos Intergubernamentales, Sra. Marcela
Escobari - Directora de USAID para América Latina
y El Caribe, y en año 2017 se recibieron visitas de
Costa Rica, Estados Unidos, Honduras,Nicaragua,
Panamá, República Dominicana, Uruguay, entre
otros, a fin de conocer los beneficios que obtienen
los empresarios que son atendidos en el Centro,
para ello, se seleccionaron dos empresarios casos
de éxito.
El CDMYPE UFG participó en el mes de abril del
año 2018 en el IV CONGRESO INTERNACIONAL
ACDMYPE organizado por la Asociación CDMYPE
cuyo tema principal fue “Generando oportunidades
a las MYPE a través de la transformación digital y la
automatización”.

6. Vida Estudiantil

de teclado, iniciando con acordes básicos de
acompañamiento y luego acordes más complejos,
con la diferencia que desde el inicio el estudiante
debe trabajar con solfeo, junto a la realización en
el teclado de movimientos individuales de ambas
manos. Edad mínima: 10 años.

Extensión Cultural
Esta unidad busca rescatar y difundir el arte y la
cultura en cualquiera de sus manifestaciones estéticas,
proporcionando un espacio donde el estudiante y el
público en general puedan desarrollar o potenciar
habilidades artísticas en cuanto a música, pintura y
otras ramas afines, contribuyendo con la sociedad
salvadoreña a impulsar el desarrollo artístico y
cultural dentro de la comunidad universitaria.

• Taller de Dibujo y Pintura:
Este taller inicia con el dibujo básico utilizando
lápiz, carboncillo, tinta china sobre papel bond,
aplicando técnicas de ejercicio para flexibilizar la
mano. A medida que el estudiante progresa, se le
ofrece la oportunidad de decantarse por una técnica
específica de pintura como óleo, acuarela, acrílico
y yeso pastel. Elegida la técnica, el instructor
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 estudiante cuente con bases sólidas de
trabajo. Edad mínima: 6 años.

Talleres de Expresión Artística
Disponibles para estudiantes activos
y público en general.
• Guitarra para Principiantes:

En el mes de septiembre del año 2016 se formó parte
de la delegación que realizó la Visita de Estudio a la
Red de Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios
(SBDC) de Puerto Rico con el propósito de conocer
el funcionamiento de los SBDC que funcionan en el
país caribeño, para conocer sus buenas prácticas y
además el Sistema de Acreditación de los SBDC y
en el año 2018 se forma parte de la comisión de
acreditación de los Centros de Atención MIPYME
(SBDC/CAM) de la región SICA. Asimismo, en
el año 2016 se recibió la visita de Funcionarios
de la Casa Blanca como el Sr. Elías Alcántara Director Asociado de la Oficina de la Casa Blanca

En este taller se imparten los conocimientos básicos
de guitarra popular, iniciando con acordes
básicos de acompañamiento y luego acordes más
complejos, a fin de aprender a interpretar melodías
de conocimiento universal. La formación es teóricapráctica. Edad mínima: 10 años.

• Clubes Estudiantiles
Esta iniciativa responde a la necesidad de los
estudiantes de reunirse para compartir o desarrollar
actividades lúdicas de interés común. El requisito
principal es el compromiso y responsabilidad de
trabajar en equipo.

• Taller de Teclado:
En este taller se imparten los conocimientos básicos
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