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1. INTRODUCCION 

 

El Festival de Proyección Social, surge como una iniciativa de la Secretaría de 

Proyección Social, validada y apoyada por el Consejo Asesor de Proyección Social 

(CAPS). Tiene como propósito dar a conocer a la comunidad universitaria y 

beneficiarios, las actividades que se realizan de esta actividad académica en  todas 

las facultades de la Universidad de El Salvador. 

Para institucionalizar el festival, se consideró oportuno realizarlo en  una fecha 

simbólica, consensuando el día 10 de octubre de cada año, valorando que el 10 de 

octubre de 1986 ocurrió un terremoto que causo enormes daños a la sociedad 

salvadoreña. En ese acontecimiento, como en otros eventos adversos, se ha puesto 

de manifiesto el compromiso social de la universidad, llevando diferentes acciones 

multidisciplinarias de proyección social a las comunidades que han resultado 

mayormente afectadas. 

En los últimos años pese a que se ha hecho muchos esfuerzos para vincular a la 

Universidad con las necesidades de la sociedad, se ha generado diferentes 

percepciones, siendo una de ellas, la opinión de algunas personas que aseveran la 

falta de visibilidad, es decir una débil difusión de las actividades  que se realizan a 

nivel de las facultades.  

Con el festival se pretende mostrarle a la comunidad universitaria así como los 

beneficiarios de la proyección social y a la sociedad en general, diversidad de 

experiencias en la que han participado docentes, estudiantes y administrativos, 

generando beneficios en las comunidades o entidades en donde se ha incursionado. 

El CAPS a través de la comisión de extensión cultural apoyará a la Secretaria de 

Proyección Social en la realización del Festival. 

 

 



4 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. General. 

 Institucionalizar el Festival de Proyección Social de la Universidad de El 

Salvador, para difundir  ante la comunidad universitaria, beneficiarios  y 

población en general, los aportes que la institución realiza a través de sus doce 

facultades  en beneficio de las comunidades, desde  la actividad académica de 

Proyección Social. 

2.2 Específicos. 

 Visibilizar  el aporte de las  Facultades a la sociedad salvadoreña en materia de 

Proyección Social.  

 Sensibilizar a la  comunidad universitaria sobre la importancia de la  Proyección 

Social como actividad académica para la formación integral de profesionales en 

las diferentes áreas del conocimiento.  

 Motivar a los docentes, estudiantes y administrativos para que participen en 

equipos multidisciplinarios para diferentes acciones de proyección social en las 

diferentes facultades, para dar respuestas a las demandas de atención 

planteadas por las comunidades y entidades. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Fase de planificación:  

El Festival se llevará a cabo el 10 de octubre de cada año a partir del 2012. Es una 

actividad que se realizará en lugares visibles, siendo para este año las áreas 

designadas: frente al teatro universitario, frente al edificio de Rectoría, calle de acceso 

entre la Rectoría y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y la plaza de la 

cultura, desde las 08:00 am hasta las 4:00pm.  

A nivel central la logística será administrada por la Secretaria de Proyección Social y 

consistirá en gestionar canopis a nivel interno y externo, se le asignará un banners 

con la identidad de su respectiva facultad a todas las facultades y se suministrará al 
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jefes de la Unidad de Proyección Social de cada una de las doce facultades un 

promedio de 12 refrigerios (6 por la mañana y 6 por la tarde) y 6 almuerzos. Para el 

resto de actividades que se necesitan a nivel central se crean las siguientes 

comisiones:  

 

A. Comisión de Logística.  

Integrada por: Lic. Carlos Barahona, Licda. Kryssia de Galicia, Lic. Reinaldo Chávez, 

Licda. Lorena Ramírez, Ing. Rigoberto Quintanilla, Ing. Miguel Rodríguez. Sus 

atribuciones son:  

1. Gestionar ante la Vicerrectoría Administrativa, los espacios físicos  

2. Gestionar a nivel interno y externo, hacer el montaje un día antes y desmontaje de 

canopis al finalizar o un día después de realizado el festival.  

3. Coordinar con la unidad de mantenimiento, la asignación de recurso humano y 

camión para el traslado, montaje y desmontaje de canopis  

4. Coordinar con la unidad de custodios  el cierre de acceso a la calle ubicada entre la 

rectoría y la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, desde la 06:00 am  de un  

día antes del evento, para el montaje de canopis en  las áreas desigandas para el 

festival y garantizar la seguridad desde ese momento hasta la finalización del evento. 

5. Garantizar la disponibilidad de transporte de oficinas centrales  (1 microbús y 1 

pickup doble cabina) desde 2 días antes hasta un día después de la realización del 

festival. 

6. Gestionar con la unidad de mantenimiento el establecimiento de una red eléctrica 

de todas las áreas que están destinadas para todas las facultades y expresión 

artística. 

7. Gestionar la contratación de equipos de sonido con la administradora financiera de 

la Secretaria de Proyección Social. 

8. Gestionar el préstamo de 100 sillas a diferentes unidades de la UES 

9. Gestionar  la contratación  de unidades de transporte con la administradora 

financiera de la Secretaria de Proyección Social (autobuses con capacidad para 60 

pasajeros, 1 para cada facultad multidisciplinaria).  
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B. Comisión de Protocolo y Comunicaciones 

Integrada por: Licda. Yolanda de Solórzano, Licda. Elida Figueroa, Dra. Lisset López, 

Lic. Jaime Arriola, Arq. Miguel Rosales, Licda. Gladys Flores. Las atribuciones de esta 

comisión son: 

1. Definir con el aporte de la comisión artística el programa a desarrollar en el acto 

protocolario, en la exposición de las facultades y en el desarrollo del acto artístico 

cultural así como designar al maestro de ceremonia. 

2. Diseñar y reproducir afiches promocionales del Festival y los banners  

3. Coordinación con la Secretaria de Comunicaciones la promoción en los  medios 

internos y externos, así como la cobertura el día del evento. 

4. Gestionar manteles, agua, pódiums, banderas, arreglos florales,  marbetes y otras 

cosas que sean necesarias para el protocolo. 

5. Diseñar y distribuir con suficiente anticipación las invitaciones para autoridades 

centrales y locales, así como para entregarles 75 invitaciones a cada jefe de Unidad 

de Proyección Social para que puedan invitar a los Coordinadores de Subunidades de 

Proyección Social, Comisiones de Proyección Social,  Jefes de Escuela y/o 

Departamentos, Tutores y  Beneficiarios (comunidades y entidades). 

6. Gestionar la asignación de edecanes para el acto protocolario. 

7. Montar y desmontar el acto protocolario. 

 

C. Comisión Artística 

Integrada por: Dr. Iván Carranza, Lic. Mauricio Lovo, Lic. Carlos Arias y Br.  Roberto 

Carlos Marroquín, Lic. Rubén Sánchez. Sus atribuciones son: 

1. Definir las expresiones artísticas que se mostrarán en el Festival: exposición de 

pinturas, cerámica y otras especialidades (será coordinada por el jefe de Proyección 

Social  Facultad de Ciencias y Humanidades) Banda de Paz (Instituto Albert Camus 

08:am a 09:am)  

Estatuas Vivientes (Secretaría de Arte y Cultura 08:30am a 4:00pm, 2 participaciones 

por la mañana y 2 por la tarde) 

Orquesta Sinfónica do-mi-sol (Secretaría de Arte y Cultura 09:30 a 10:30am  y  de 

3:00 a 4:00pm) 
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Música Latinoamericana (Secretaría de Arte y Cultura 10:30 a 11:00am) 

Danza Folklórica (Secretaría de Arte y Cultura 11:00 a 11:30am) 

Música Andina (grupo Hijos del Maíz, Facultad de Medicina 11:30 a 12:00m) 

Batucada (Estudiantes de la UES 12:00 a 1:00pm) 

Demostraciones de Karate, Ajedrez, kung fu, taekuondo, Ninjutsu (2:00 a 3:00pm) 

Marimba (Alcaldía de San Salvador 3:00 a 4:00pm) 

2. Gestionar con los diferentes grupos, unidades o personas que tendrán participación 

artística 

3. Garantizar el apoyo logístico a cada uno de los grupos participantes 

4. Coordinar con la comisión de protocolo y comunicaciones la entrega de refrigerios 

5. Designar animadores para promover el Festival y cartelera artística 

6. Coordinar y dirigir la agenda artística  

 

3.2.  DISTRIBUCION DE AREAS PARA EL FESTIVAL 

 

3.2.1 ACTO PROTOCOLARIO,  EXPRESION ARTISTICA Y DEPORTIVA 

Estas actividades tienen asignada el área de Plaza de la Cultura, habrá 5 canopis 

grandes, se aprovechara este espacio para la exposición de pinturas y cerámica. En 

esta zona se instalara un banners alusivo al evento. 

  

3.2.2 EXPOSICION DE LA PROYECCCION SOCIAL DE LAS DOCE FACULTADES.  

Las facultades tendrán un  espacio equivalente  a 18mt2 (6 largo x 3 ancho), cubierto 

con canopis. A cada facultad se le asignará un banners de 3 mt x 0.9 mt con el 

enunciado “PROYECCION SOCIAL Y EL NOMBRE DE CADA FACULTAD”, dicho 

banners llevará al lado superior izquierdo la minerva y al lado superior derecho el logo 

de la facultad; en el caso de aquellas facultades que no tiene logo aparecerá el logo 

de la Secretaría de Proyección Social en la parte superior derecha. Al finalizar el 

evento se le hará entrega al jefe de la Unidad de Proyección Social del banner para 

que pueda ser utilizado en sus actividades. El jefe de la Unidad de proyección Social 

de cada facultad es el responsable de definir el tipo de acciones que darán a conocer 

a través del festival, así como del  montaje y desmontaje de las exposiciones. Los 
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canopis quedaran instalados un día antes del evento para que desde las 06:00 am 

hasta las 08:30 am se realice el montaje de lo que se estará mostrando.  La 

distribución de las exposiciones iniciará frente al Teatro Universitario y en línea recta 

finalizará en la Plaza de la Cultura. Las facultades estarán ubicadas en el siguiente 

orden: 

1. Facultad de Medicina 

2. Facultad de Jurisprudencias y Ciencias Sociales 

3. Facultad de Ciencias Agronómicas 

4. Facultad de Ciencias y Humanidades 

5. Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

6. Facultad de química y Farmacia 

7. Facultad de Odontología 

8. Facultad de Ciencias Económicas 

9. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 

10. Facultad Multidisciplinaria de Occidente 

11. Facultad Multidisciplinaria de Oriente 

12. Facultad Multidisciplinaria Paracentral 

 

3.2.3  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL FESTIVAL 

Con el propósito que los asistentes tengan facilidad de adquirir alimentos y artesanías 

se asignara la calle que está ubicada entre la Rectoría y la facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales. En este mismo espacio podrán ubicarse  patrocinadores de  

diferentes actividades de la Universidad. 

 

3.3 SISTEMATIZACION DEL FESTIVAL 

Se documentaran todas las actividades del Festival a través de fotografías, grabación 

de entrevistas, videos  para luego elaborar un informe que pueda ser utilizado para 

difundir las acciones de Proyección Social y como insumo para futuros festivales. Esta 

actividad deberá ser coordinada por la Comisión de Protocolo y Comunicaciones.  
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4. PROGRAMA DEL ACTO PROTOCOLARIO 

  
No 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
1 

 
09:00 - 09:10 

 
Presentación  Mesa de Honor 

 
Lic. Fernando Carranza 

 
2 

 
09:10 – 09:15 

Himno Nacional, Maestro Cesar 
Merlos 

 
Lic. Fernando Carranza 

 
 

3 

 
 
09:15 – 09:25 

 
Palabras de bienvenida a cargo 
del Secretario de Proyección 
Social, Ing. Miguel Rodríguez 

 
Lic. Fernando Carranza 

    
4 09:25 – 09:35 Participación  Artística Lic. Carlos Arias  

 
5 

 
09:35 – 09:45  

 
Participación de la Vicerrectora 
Académica, Maestra Ana María 
Glower de Alvarado 

 
Lic. Fernando Carranza 

    
6 09:45 – 09:55 Inauguración del Festival, Rector, 

Ing. Mario Nieto Lovo 
Lic. Fernando Carranza 

 
7 

 
09:55 - 10:30 

 
Recorrido de las autoridades por 
los stand de las 12 facultades 

 
 Licda. Yolanda de Solórzano 

 

NOTA: La actividad artística  y deportiva se realizara de 08:00 am hasta las 4:00 pm.  

 

 



10 
 

 

5. PRESUPUESTO 

No DETALLE CANTIDAD COSTOS US$ 

1 Banners 3 x 0.9mts 12 800 

2 Banners 6 x 3 mts 1 400 

3 Alquiler Equipo de sonido 1 2,000 

4 Contratación de autobuses 3 1,000 

5 Almuerzos 150 450 

6 Refrigerios 500 1,000 

7 Agua embotellada 2000 500 

8 Camisas tipo polo 50 400 

9 Camisetas alusivas al festival 1500 6,000 

Total 12,550 

 


