Clubes activos:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ajedrez
Animación y Videojuegos
Conversación en Inglés
Coro
Danza
Debate
Formación Literaria
Jóvenes Talentos
Lectura creativa
Teatro

Selecciones existentes en la UFG:

7. Responsabilidad Social Universitaria

•
•
•
•
•

Proyección Social

Fútbol sala masculino.
Futbol sala femenino.
Baloncesto masculino.
Voleibol.
Ajedrez.

Participación externa:
• Torneos universitarios organizados por el
INDES.

• Peñas Culturales

• Clínicas deportivas con otras instituciones de
educación media y superior.

Son espacios de interacción y sirven para que
los artistas de diferentes expresiones tengan una
ventana de promoción 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 pueden ser utilizadas por
estudiantes que han demostrado talento en el arte
(en cualquiera de sus ramas) y logren hacer realidad
sus exposiciones, recitales poéticos o musicales, etc.
a fin de ir dando a conocer su obra.

• Convivios deportivos con instituciones de
educación media y superior.
Orientación Vocacional
La UFG cuenta con el Programa de Orientación
Vocacional a solicitud de instituciones de
educación media públicas y privadas o de
un estudiante en particular. La orientación
vocacional es un proceso técnico que, de forma
científica, explora una serie de características
que permiten ofrecer una visión más realista de
la persona y apegar dichas características en
una carrera universitaria/técnica para que se
logre un mayor éxito personal y profesional a
través de sus Aptitudes, Intereses, Personalidad
e Inteligencia.

Deportes
Deportes constituye una alternativa para el sano
esparcimiento y competitividad de la comunidad
educativa: estudiantes, docentes y talento humano,
en la práctica de una o varias actividades deportivas.
Esta unidad busca desarrollar actividades en

Las instituciones públicas y privadas que solicitan
la administración de las pruebas en su centro de
estudios se comunican con la coordinación de
la unidad a fin de agendar fecha y hora en que
se llevará a cabo la actividad.
Los estudiantes que, a título personal, solicitan
la prueba de orientación vocacional, consultan
el día y hora disponibles, así como el costo de
las pruebas vocacionales.

diversas ramas del deporte para beneficio de la
comunidad educativa creando las condiciones
de competencia sana para la formación
integral y deportiva de los estudiantes de la
UFG, y contribuir a la formación de atletas
de representación en las competencias a nivel
universitario.
Actividades internas:

Social
Empresarial
para
la
Región
Centroamericana, homologada con la ISO
26000. Esta autoevaluación es administrada
en El Salvador por la Fundación Empresarial
para la Acción Social (FUNDEMAS) y que es
aplicada a todo tipo de organizaciones sin
importar su naturaleza o actividad económica.

La RS, según la ISO 26000, es la responsabilidad
de una organización ante los impactos que sus
decisiones y actividades ocasionan en la
sociedad y en el medio ambiente, mediante
un comportamiento ético y transparente que
contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo
la salud y el bienestar de la sociedad; tome en
consideración las expectativas de las partes
interesadas; cumpla con la legislación aplicable
y sea coherente con la normativa internacional
de comportamiento, y esté integrada en toda la
organización y se lleve a la práctica en sus
relaciones.

La
UFG
desarrolla
una
Política
de
Responsabilidad Social alineada con los
principios y las orientaciones contenidas en la
Norma ISO 26000, para generar un aporte
que abone al logro del Desarrollo Sostenible.
La UFG apoya e impulsa, en forma constante,
todos los esfuerzos para integrar la
Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible
en la planificación estratégica de la Universidad
y en sus procesos en el largo plazo. La labor
realizada en relación a Responsabilidad Social
ha generado grandes resultados como los
siguientes:

La UFG consciente de contribuir al alcance del
Desarrollo Sostenible desde su ámbito educativo,
y con el objeto de disminuir impactos negativos
en la sociedad y el ambiente, ha implementado
de la Norma ISO 26000.

Centro de Práctica Jurídica

En el 2012, la UFG inició el proceso de
incorporación de la Responsabilidad Social
dentro de su esquema de funcionamiento,
para ello se establecieron alianzas estratégicas
con diversas instituciones como FUNDEMAS,
Cámara Americana de Comercio (AMCHAM,
El Salvador), Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), y el Observatorio
Regional de Responsabilidad Social para
América Latina y el Caribe.

Creado por convenio de cooperación suscrito
entre la Corte Suprema de Justicia y la UFG
con objeto de acreditar la práctica jurídica que
realizan los practicantes, ya sea en modalidades
de procuración o en la modalidad de apoyo a
tribunales y dependencias de la CSJ. La UFG
cuenta con dos centros de práctica uno: en San
Salvador y otro en Santa Ana, brindan asistencia
legal gratuita a personas de escasos recursos en
las áreas de Derecho Familiar, Penal, Laboral
y Civil.

Se nombró un Comité de Responsabilidad Social
con objeto de diseñar, implementar y desplegar
eficazmente la estrategia, desde una perspectiva
multidisciplinaria alineada a los objetivos
estratégicos, que contribuya al Desarrollo
Sostenible de la Universidad, además de liderar
el proceso de implementación del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA).

Clínica Psicológica
Se enfoca en atender a todas aquellas personas
que soliciten los servicios aplicando una
valoración del estado mental de cada una,
evaluaciones psicológicas, terapias de pareja y
de grupo, así como terapias familiares dando
seguimiento a los casos según se considera
conveniente o son remitidos a instituciones donde
reciben un manejo integral dependiendo de la
problemática que se presente. Su servicio es

También, desde el 2012, se ha sometido
a la Herramienta de Autoevaluación en
Responsabilidad Social IndiCARSE, la cual es
un Sistema de Indicadores de Responsabilidad

• Torneo de Futbol Sala.
• Torneo de Baloncesto.
• Torneo de Ajedrez.
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gratuito en función quienes demanden atención
en aspectos conductuales, funcionamiento
cognitivo, estado emocional y otros. El trabajo
se promueve en las comunidades donde la
institución se encuentra trabajando junto con la
Dirección de Proyección Social, así como dentro
de la universidad a través de solicitudes que
realizan los estudiantes y el talento humano y
docente.

derecho a la privacidad de los estudiantes,
limita el tipo de información reunida, es decir,
a la información de identificación personal
no revelándola o poniéndola a disposición
para propósitos distintos a los que requiere la
Universidad a fin de que estos mantengan la
credibilidad y la confianza en la institución.

Clínica Empresarial ISSS – UFG

A raíz de una autoevaluación realizada en
el 2012, se determinó que las principales
oportunidades de mejora se encontraban
focalizadas en la materia de Responsabilidad
Social denominada Medio Ambiente y esto es
debido a que en El Salvador se vive ante una
degradación ambiental generada por el cambio
climático que está generando grandes impactos
económicos ante la amenaza a la biodiversidad
en el país.

Medio Ambiente

La Clínica Empresarial dentro del Campus
es financiada por la UFG y supervisada por
el ISSS, brinda servicios en consulta médica
general. prescripción de medicamentos,
curaciones e inyecciones, referencia para
estudios de radiodiagnóstico y laboratorio
clínico, actividades de medicina preventiva y
ocupacional, educación para la salud y entrega
de medicamentos en el puesto de trabajo.

Las acciones realizadas para la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental van desde la
adopción de una Política Integrada de Calidad,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social,
la asignación de responsabilidades a las
autoridades del Sistema de Gestión Ambiental,
el acogimiento de Procedimientos Ambientales,
la toma de Objetivos, Metas y Programas
Ambientales y por supuesto el seguimiento y
monitoreo ambiental.

Materias RSE
Asuntos de Consumidores
Los servicios de atención al Estudiante, apoyo
y resolución de quejas son un mecanismo que
la UFG utiliza para abordar las necesidades
del estudiantado después de la prestación de
servicios. La Universidad cuenta con un Sistema
de captura de Quejas y Sugerencias las cuales
son ingresadas por los estudiantes a través de
la plataforma correspondiente. El propósito es
mejorar la atención al estudiante a través de
proponer mejoras en la prestación del servicio
estudiantil. Con el objeto de salvaguardar el

En este contexto, es importante destacar que
en el marco de implementación del Sistema
de Gestión Ambiental se han establecido los
siguientes Programas:

Prácticas Justas de Operación

de la Responsabilidad Social en la UFG, se
implementó el Programa Balance Trabajo y
Familia, y la Comisión para la implementación
del Programa Balance Trabajo Familia de la
UFG ha desarrollado el Programa de Beneficios
para colaboradores.

Se trabaja de manera conjunta con la Sección
de Compras para promover la Responsabilidad
Social en la Cadena de Valor, por lo que se
hace partícipe a los proveedores de bienes y
servicios de la UFG priorizando aquellos cuya
relación interinstitucional es relevante por el
volumen de compras o por su relevancia para
el correcto funcionamiento de las operaciones
de la UFG.

Participación Activa y Desarrollo
de la Comunidad
En El Salvador, las Universidades como parte
de las Instituciones de Educación Superior (IES)
que conforman el nivel más alto del sistema
educativo nacional, rigen su accionar a través de
la Ley de Educación Superior (LES) la cual desde
su creación en 1995 y su posterior reforma en
el año 2004, atribuye tres funciones específicas
a las IES: la Docencia, la Investigación y la
Proyección Social, a través de las cuales se
garantiza la formación integral de profesionales
y el enriquecimiento de la realidad científica y
social.

Gobernanza
La UFG ha implementado un Sistema de
Gestión de Calidad con el objeto de administrar
la calidad de los procesos con base en
estándares mundiales como la Norma ISO
9001, contando con la Certificación LSQA
(LATU+QUALITY+AUSTRIA)
alcanzando
el
Proceso de Enseñanza Aprendizaje y los
procesos Administrativos y Servicios de Apoyo.
La UFG ha establecido instrumentos en los cuales
se encuentra documentada la gobernanza
para las diferentes funciones como Manual de
Descripción de Puestos y Funciones, Manual
de Gestión de Calidad, Reglamento Interno de
Trabajo, Procedimientos, Código de Ética y la
Ley de Educación Superior con el propósito de
implementar procesos, sistemas y estructuras que
permitan aplicar los principios y prácticas de
responsabilidad social, por lo que, cada año, se
somete a auditorías internas como externas para
garantizar el proceso de mejora continua en la
institución, además rinde informes al Ministerio
de Educación.

De acuerdo al Artículo 3 de la referida ley, la
Proyección Social se define como la interacción
entre el quehacer académico con la realidad
natural, social, ambiental y cultural del país, y
es precisamente a través de ella que se llevan
a cabo iniciativas y proyectos que promueven
el desarrollo en las comunidades, con especial
énfasis en aquellas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
Dentro de la UFG, esta función se encuentra
regulada por las disposiciones contenidas
en el Reglamento de Proyección Social, y es
precisamente a través de la Proyección Social,
que la Universidad ha definido el abordaje
de la materia de Responsabilidad Social
denominada Participación Activa y Desarrollo
de la Comunidad, ya que permite crear el
binomio Universidad-Sociedad.

En este sentido, se realizan Comités de Acción y
de Gestión – CAG con el objeto de mantener un
registro de la implementación de las decisiones
a través de Actas o Informes para asegurar que
dichas decisiones se lleven a cabo de manera
responsable.

La UFG desarrolla su función de Proyección
Social por medio de la Dirección de Proyección
Social, coordinando esfuerzos con diferentes
instancias
intrainstitucionales:
Facultades
Académicas, Centro Regional de Occidente,

Prácticas Laborales
Como parte del proceso de la incorporación
Fuente: Comité Estratégico de la UFG. Sistema de Gestión Ambiental. Diciembre 2014
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Dirección de Egresados y Graduados,
Dirección de Desarrollo Estudiantil, Dirección de
Emprendedurismo e Innovación, CDMYPE-UFG,
Centro de Práctica Jurídica, Clínica Psicológica
y el ICTI-UFG.

desarrollarán círculos de alfabetización y
se realizan gestiones con el Ministerio de
Educación para llevar a cabo la inscripción
del círculo de alfabetización, la entrega del
material educativo y el ingreso de notas
obtenidas, así como la emisión y firma de los
respectivos certificados.

Derechos Humanos

• Salud y Seguridad Ocupacional:
La UFG, consciente de los riesgos laborales
que pueden presentarse en la Institución,
asume su compromiso con la comunidad
universitaria a cumplir con la aplicación de
la Ley General de Prevención de Riesgos
en los Lugares de Trabajo de El Salvador y
sus Reglamentos, para promover ambientes
seguros y saludables que permitan el
cumplimiento de requisitos legales, el buen
desempeño del personal y la mejora de los
procesos, impulsado en forma constante todos
los esfuerzos encaminados al cumplimiento
del programa.

La UFG en materia de Derechos Humanos ha
implementado las siguientes acciones:
• Apoyo en el Observatorio Electoral.
Se ha tenido participación durante los
períodos electorales de Presidentes, Alcaldes
y Diputados del país, como Observadores
Electorales apoyando a Instituciones de la
Sociedad Civil y del Gobierno Salvadoreño.
• Protección de Derechos a la niñez.
Promoción de la protección de los derechos
de la niñez con instituciones como el Museo
Tin Marín, Glasswing International, Plan
Internacional y Aldeas Infantiles S.O.S.

Centro de Orientación de Carrera

• Iniciativas de alfabetización:
La UFG se solidariza con la Comunidad a través
del Programa Nacional de Alfabetización
con la intención de responder a demandas
sociales de grupos desfavorecidos. En este
sentido, se capacitan a estudiantes que

El Centro de Orientación de Carrera es uno
de los componentes del proyecto de USAID
de Educación Superior para el Crecimiento
Económico, que se ha establecido con el
objetivo principal de guiar, orientar y formar
estudiantes y exestudiantes para que tengan
éxito en su desempeño profesional a través del
desarrollo de habilidades y competencias;
asimismo, el desarrollo formativo integral a
través de la continuación de estudios. Lo que
se pretende es que los estudiantes obtengan
experiencia a nivel profesional, ayudándoles
a identificar mejores oportunidades para
desarrollarse. Los ejes principales que se
plantean para el Centro de Orientación de
Carrera son:

áreas para el emprendimiento como la
elaboración e implementación Modelos
de negocios a través de la Incubadora
de Empresas –GERMINA- y el Centro de
Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa
CDMYPE UFG.

Los ejes de orientación laboral, orientación
de
emprendimiento
y
orientación
de
desarrollo integral están organizados en cinco
subcategorías: orientación, colaboraciones,
bolsa de oportunidades, eventos/talleres/
actividades y planificación y seguimiento. El
Centro de Orientación de Carrera fortalecerá
el Programa Vinculación Universidad-Empresa
que desarrolla la Dirección de Proyección
Social, así como también los otros programas
y/o actividades que realizan las diferentes
dependencias de la UFG (Dirección de
Relaciones Nacionales e Internacionales,
Dirección de Desarrollo Estudiantil, Egresados y
Graduados, Postgrados y Educación Continua,
etc.).

Orientación para el Desarrollo Integral
Tiene como visión la formación complementaria
de manera integral de los jóvenes aparte de
la orientación profesional, pasantías, empleo
y autoempleos a través de emprendimientos.
Esta formación complementaria integral
pone énfasis en estudios continuos, cursos
de especialización, becas, intercambios,
deportes, cultura y arte.

Orientación Laboral

Voluntarios UFG

Se destaca en la formación y orientación al
estudiante de acuerdo con las exigencias y
demandas del mercado laboral, desde la
preparación del Currículum Vitae, redacción
de Cartas de Presentación, Simulaciones de
entrevistas hasta la búsqueda estratégica de
empleo.

La UFG consciente de su compromiso con la
formación de profesionales integrales que se
desarrollan en un mundo globalizado ha optado
por incluir un Programa de Voluntariado, el
cual 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.

Orientación de Emprendimiento
La Orientación de Emprendimiento prepara,
asesora y apoya a los estudiantes en diferentes

• Orientación Laboral.
• Orientación de Emprendimiento.
• Orientación para el Desarrollo Integral.
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