
  
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
CARRERA DE LICENCIATURA EN IDIOMA INGLÉS OPCION ENSEÑANZA 

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA 
 
Universidad participante 

 
Universidad de El Salvador 

Coordinador del proyecto HICA en 
la institución1 
 

• Maestro José Vicente C. Melara 
 Decano Facultad de Ciencias y Humanidades 
Email: jvcmelara@yahoo.com 
Cel:70710550-Decanato 22252999 (Código de área 
de El Salvador 503) 

• Maestro Edgar Nicolás Ayala 
Vicedecano Facultad de Ciencias y Humanidades 
Email: ayalanicolas@yahoo.com  Cel.7071055 
22252999 (Código de área de El Salvador 503) 

• Dra. Gloria Elizabeth Arias de Vega 
Miembro del Equipo Técnico HICA 
Facultad de Ciencias y Humanidades 

Email: gloriveg@yahoo.com Cel. 77686318 
 

Carrera que participa en el 
Proyecto HICA 
 

Licenciatura en Idioma Inglés, opción Enseñanza 

Coordinador (a) de la carrera que 
participa en el proyecto en la 
universidad2 
 

Ms. Ana Grace Gómez Alegría 
 gmzgrace@yahoo.com  
Movil: 75089426 

Objetivos del proyecto de 
innovación de la carrera 
 
 

Rediseñar el currículo de la carreras que ofrece el 
Departamento de Idiomas Extranjeros, tomando como 
referencia el marco de cualificación de la Educación 
Superior Centroamericana, para formar profesionales con 
altas competencias profesionales y personales que les 
permita desenvolverse eficientemente en el ámbito 
educativo y que responda a las necesidades sociales, 
culturales y ambientales de su país y de la región. 

Total de participantes en el 
proyecto 
 

1 Proyectista: Ms. Ana Grace Gómez 
3 Miembros de la Comisión Curricular del Depto. De 
Idiomas. 
Docentes y estudiantes de las carreras 

Etapa actual del proyecto según 
cronograma 
 

Rediseño del Perfil de egreso de la carrera/Aplicación 
MCESCA 

Actividades principales realizadas 3 - Elaboración completa de la etapa de Diagnóstico 

                                            
1 Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros. 
2 Ídem  



  
 
 
 
 
 
 

- Socialización con el personal docente del 
documento de Diagnóstico Interno y Externo. 

- Identificación de hallazgos importantes/  clave para 
el proceso de rediseño curricular 

- Capacitación de la Comisión Curricular sobre el 
rediseño del Perfil de Egreso de la carrera. 
 

Resultados esperados4 
 
 
 
 
 
 

- Se ha logrado identificar a nivel interno (docentes 
del Depto de Idiomas) algunas Áreas de 
Desempeño Laboral que necesitan ser reforzadas 
o implementadas en la carrera. 

- Se ha capacitado a los miembros de la Comisión 
Curricular del Depto. de Idiomas para realizar el 
proceso de Elaboración y Validación de Perfiles de 
egreso (este proceso se llevara a cabo durante el 
mesde julio, periodo de interciclo). 

 
 
 
 

FOTOGRAFÍAS 
 
 

Docentes del Departamento de Idiomas UES 
 

 
 
 

Taller Elaboracion de Perfiles 
 

Miembros de la Comisión Curricular del Depto. de Idiomas 

                                                                                                                                     
3 Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado. Adjuntar al menos dos 
fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb. 
4 Enlistar principales resultados a la fecha 



  

                 
  
 
   Facilitadores   

       


