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NNuueessttrraa  IIddeennttiiddaadd  IInnssttiittuucciioonnaall  

 

VisiónVisiónVisiónVisión    

Ser una institución líder en educación tecnológica a nivel nacional y regional, comprometi-
da con la calidad, la empresarialidad y la pertinencia de nuestra oferta educativa. 

 

MisiónMisiónMisiónMisión    

Formar profesionales integrales y competentes en áreas tecnológicas que tengan demanda 
y oportunidad en el mercado local, regional y mundial, tanto como trabajadores y empre-
sarios. 

 

ValoresValoresValoresValores    

 

EEEEXCELENCIAXCELENCIAXCELENCIAXCELENCIA::::          Nuestro diario quehacer está fundamentado en hacer bien las 
cosas desde la primera vez. 

IIIINTEGRIDADNTEGRIDADNTEGRIDADNTEGRIDAD::::            Actuamos congruentemente con los principios de la verdad en 
todas las acciones que realizamos. 

EEEESPIRITUALIDADSPIRITUALIDADSPIRITUALIDADSPIRITUALIDAD::::            Desarrollamos todas nuestras actividades con la filosofía de ser-
vicio, alegría, compromiso, confianza y respeto mutuo. 

CCCCOOPERACIÓNOOPERACIÓNOOPERACIÓNOOPERACIÓN::::            Actuamos basados en el buen trabajo en equipo y la buena dis-
posición para ayudar a todas las personas. 

CCCCOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓNOMUNICACIÓN::::            Respetamos las diferentes ideologías y opiniones, manteniendo 
y propiciando un acercamiento con todo el personal. 



 

MMEEMMOORR IIAA   IINNSSTT II TTUUCC IIOONNAALL   DDEE   IINNVVEESSTT IIGGAACC IIÓÓNN   YY   PPRROOYYEECCCC IIÓÓNN   SSOOCC IIAALL   22000066  

3 

PPrreesseennttaacciióónn  

 

 

 

El Departamento de Investigación y Proyección Social del Instituto Tecnológico 

Centroamericano, ITCA-FEPADE, coordina, impulsa, asesora y desarrolla progresivamente la 

cultura de la Investigación Aplicada, el Desarrollo Experimental y la Innovación Tecnológica 

I+D+I, y la Proyección Social institucional, vinculando estas actividades con las funciones de 

docencia de los diferentes Departamentos Académicos de la Sede Central en Santa Tecla y los 

Centros Regionales, en Santa Ana, Zacatecoluca, San Miguel y La Unión. 

Cada uno de los proyectos recibió el soporte de los Coordinadores de programas, así como de 

las Gerencias Académicas y Gerencias Regionales. 

Durante el año 2006, participaron activamente en ambos programas, docentes de los diferentes 

Departamentos Académicos del Sistema de Educación Tecnológica SET, ejecutando más de 25 

proyectos de diferentes especialidades y campos de aplicación, sobresaliendo las acciones 

interregionales y los proyectos multidisciplinarios. 

Los resultados más destacados de cada uno de los programas son presentados en esta Memoria 

de Labores 2006, la cual constituye un reconocimiento al esfuerzo, al entusiasmo y al trabajo 

integrado entre docentes y alumnos. 

En los diferentes proyectos sociales se fomentó la participación activa de las comunidades, los 

beneficiarios y de los responsables de dirigir las diferentes instituciones Educativas y 

organizaciones sin fines de lucro. 

Queremos agradecer el apoyo brindado por nuestras autoridades institucionales, el personal 

administrativo, organizaciones e instituciones gubernamentales y privadas, así como reconocer 

el apoyo de todos los docentes y alumnos que se involucraron en los respectivos programas, a 

fin de alcanzar los objetivos y las metas institucionales establecidas. 

 

Ing. Mario W. Montes 

Jefe de Investigación y Proyección Social 
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ProgProgProgPrograma de Investigación Aplicadarama de Investigación Aplicadarama de Investigación Aplicadarama de Investigación Aplicada, , , ,     
Desarrollo Experimental e Desarrollo Experimental e Desarrollo Experimental e Desarrollo Experimental e     

Innovación Tecnológica I+D+IInnovación Tecnológica I+D+IInnovación Tecnológica I+D+IInnovación Tecnológica I+D+I        
2006200620062006    

 
   
 

 
    

Sede Central y Sede Central y Sede Central y Sede Central y     
Centros RegiCentros RegiCentros RegiCentros Regioooonalesnalesnalesnales



 

MMEEMMOORR IIAA   IINNSSTT II TTUUCC IIOONNAALL   DDEE   IINNVVEESSTT IIGGAACC IIÓÓNN   YY   PPRROOYYEECCCC IIÓÓNN   SSOOCC IIAALL   22000066  

5 

EEll  PPrrooggrraammaa  ddee  II++DD++II  eenn  IITTCCAA--FFEEPPAADDEE  

    
Pol í t icaPol í t icaPol í t icaPol í t ica     

 

Los proyectos de investigación aplicada que se desarrollen en el ITCA, deben estar 
encaminados a generar soluciones a problemas concretos. 
 

 

Objet ivo generalObjet ivo generalObjet ivo generalObjet ivo general     
 

Vincular la labor académica del Instituto Tecnológico Centroamericano con la 
Investigación Aplicada, el Desarrollo Experimental y la Innovación Tecnológica, I+D+I, a 
fin de contribuir a la solución de necesidades y problemas concretos de la comunidad, el 
sector empresarial y el ITCA mismo. 
 

 

Objet ivos especí f icosObjet ivos especí f icosObjet ivos especí f icosObjet ivos especí f icos     
 

• Ejecutar proyectos en las áreas de Investigación Aplicada, Desarrollo Experimental e 
Innovación Tecnológica I+D+I en las diferentes especialidades de las carreras técnicas 
que se imparten. 

• Publicar y patentar a mediano plazo, los resultados de los proyectos de investigación. 

• Desarrollar la creatividad e ingenio del personal docente, a través de la ejecución de 
proyectos de Investigación Aplicada e Innovación Tecnológica. 

 

 

EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias     
 

• Vincular la labor docente y estudiantil en la ejecución de proyectos de Investigación 
Aplicada e Innovación Tecnológica. 

• Promover dentro del ITCA-FEPADE, equipos interdisciplinarios de docentes, que 
planifiquen y ejecuten proyectos de investigación aplicada. 

• Vincular la docencia, la investigación y la proyección social, siempre que sea factible. 

• Promover el desarrollo de proyectos de investigación, de forma compartida con el 
sector empresarial. 

• Gestionar alianzas y convenios con otras instituciones nacionales e internacionales, 
interesadas en promover la investigación. 

• Ejecutar proyectos de investigación, entre dos o más departamentos académicos de la 
Sede Central y Centros Regionales. 

• Desarrollar proyectos innovadores que aspiren a resultados patentables. 
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  llaa  CCoonnffeecccciióónn  IInndduussttrriiaall  

        
DDDDDDDDiiiiiiiisssssssseeeeeeeeññññññññoooooooo        yyyyyyyy        ccccccccoooooooonnnnnnnnssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuucccccccccccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        pppppppprrrrrrrroooooooottttttttoooooooottttttttiiiiiiiippppppppoooooooo        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmááááááááqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        tttttttteeeeeeeeññññññññiiiiiiiiddddddddoooooooorrrrrrrraaaaaaaa                

uuuuuuuuttttttttiiiiiiiilllllllliiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo        ttttttttiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeee        oooooooorrrrrrrrggggggggáááááááánnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooooo        aaaaaaaa        bbbbbbbbaaaaaaaasssssssseeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        aaaaaaaaññññññññiiiiiiiillllllll        
        

DDoocceenntteess  IInnvveessttiiggaaddoorreess::    
TTééccnniiccoo  HHééccttoorr  RRoossaalleess  
TTééccnniiccoo  MMaarrííaa  DDoolloorreess  MMeejjííaa  

GGeerreennttee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo::    
TTééccnniiccoo  HHééccttoorr  RRoossaalleess

Durante los años 
2004 y 2005, ITCA-
FEPADE desarrolló 
un proyecto de in-
vestigación sobre la 
de industrialización 
del tinte orgánico a 
base de añil, dicho 
proyecto obtuvo 
grandes logros en 
formulación del tinte, 
así como mejoría no-
table en el proceso 
de elaboración del 
tinte; se diseñó y 
construyó una ma-
quina que produce 
tinte orgánico de alta 
calidad. 

En El Salvador exis-
ten grupos de artesa-
nos y pequeñas co-
operativas que reali-
zan procesos de te-
ñido textil utilizando 
tinte de añil, a fin de 
comercializar las prendas teñidas. Sin embar-
go, no cuentan con una máquina que pueda 
teñir telas utilizando tintes orgánicos.  

Surgió entonces la necesidad de investigar 
durante el año 2006, el desarrollo de un pro-
totipo de máquina para teñir textiles utilizando 
tinte orgánico de añil. 

Esta máquina es 
capaz de teñir texti-
les naturales en teji-
dos 100% algodón, 
sean géneros de 
punto o tejidos pla-
nos de ligamento de 
sarga, satín o tafetán.  

También puede 
ser utilizada para 
teñir telas de fibras 
naturales utilizando 
cualquier tipo de 
tinte natural.  

La proporción de 
teñido lograda es de 
1 gramo de pigmen-
to de añil por 1 gra-
mo de tela en géne-
ro de punto y 1 
gramos de pigmento 
de añil por 1.25 gra-
mos de tela en tejido 
plano. 

En las telas de 
punto y tejidos pla-

nos, la máquina tiende a formar un teñido pa-
recido al artesanal hecho a mano. Al utilizar 
esta máquina no se necesita hoja de añil para 
preparar el tinte, como en el teñido artesanal, 
debido a que se utiliza el método de teñido 
por agotamiento.

TécTécTécTécniconiconiconico Héctor Rosales efectuando  Héctor Rosales efectuando  Héctor Rosales efectuando  Héctor Rosales efectuando pruebas de teñidopruebas de teñidopruebas de teñidopruebas de teñido    
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  QQuuíímmiiccaa  

        
EEEEEEEExxxxxxxxttttttttrrrrrrrraaaaaaaacccccccccccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooolllllllloooooooorrrrrrrraaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeessssssss        nnnnnnnnaaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss::::::::        CCCCCCCCúúúúúúúúrrrrrrrrccccccccuuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaa,,,,,,,,        BBBBBBBBeeeeeeeettttttttaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa,,,,,,,,                
BBBBBBBBeeeeeeeettttttttaaaaaaaa--------ccccccccaaaaaaaarrrrrrrrooooooootttttttteeeeeeeennnnnnnnoooooooo        yyyyyyyy        PPPPPPPPaaaaaaaapppppppprrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaa,,,,,,,,        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa        aaaaaaaapppppppplllllllliiiiiiiiccccccccaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        iiiiiiiinnnnnnnndddddddduuuuuuuussssssssttttttttrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        

        
DDoocceenntteess  iinnvveessttiiggaaddoorreess::  

LLiicc..  RRaaffaaeell  MMaarrttíínneezz  GGuueevvaarraa  
PPrrooffeessoorraa  CCeecciilliiaa  EElliizzaabbeetthh  ddee  CCaabbrraalleess  

GGeerreennttee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo::    

PPrrooffeessoorraa  CCeecciilliiaa  EElliizzaabbeetthh  ddee  CCaabbrraalleess

  
  
Se desarrollaron pruebas 

experimentales de laboratorio 
que permitieron la extracción 
de cuatro colorantes natura-
les, con potencial aplicación y 
uso en la industria alimenticia 
y de cosméticos. Estos colo-
rantes se han extraído del ca-
motillo, la zanahoria, la remo-
lacha y el chile pimiento. 

Los colorantes extraídos no 
contienen ningún componente 
sintético que sea perjudicial 
para la salud, por lo que pue-
den clasificarse como 100% 
naturales. 

Los vegetales fueron some-
tidos a diferentes procesos 
químicos para obtener colo-
rantes completamente natura-
les sin ingredientes sintéticos. Estos colorantes 
fueron sometidos a procesos de purificación 
por recristalización; los colorantes puros fue-
ron analizados determinando la intensidad de 
color mediante la prueba ASTA.  

El estado físico de los colorantes obtenidos 
es en forma de pasta, a excepción de la 
cúrcuma que se obtuvo en polvo y la páprika 
que se obtuvo como aceite. 

Los colorantes obtenidos cumplen con las 
especificaciones de la Norma Oficial Mexicana 
NOM - 119-SSA1-1994 relativa a colorantes 
orgánicos como materias primas para alimen-

tos, productos de perfumería y belleza. 

Se realizaron pruebas de aplicación en la ela-
boración de un producto alimenticio (Yogurt 
de sabores) y en un producto de higiene per-
sonal (Gel desinfectante de manos). La aplica-
ción de cada colorante en la formulación quí-
mica realizada proporcionó la intensidad de 
color esperada para un producto natural.  

Adicionalmente se realizaron ensayos de la-
boratorio a fin de determinar el comporta-
miento y la efectividad de estos colorantes en 
el teñido de textiles, dando resultados satisfac-
torios.  

Lic. Rafael Martínez en el proceso de extracción de coLic. Rafael Martínez en el proceso de extracción de coLic. Rafael Martínez en el proceso de extracción de coLic. Rafael Martínez en el proceso de extracción de coloranteslorantesloranteslorantes    
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAlliimmeennttooss  

        
EEEEEEEEvvvvvvvvaaaaaaaalllllllluuuuuuuuaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        iiiiiiiimmmmmmmmpppppppplllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        eeeeeeeedddddddduuuuuuuuccccccccaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        bbbbbbbbaaaaaaaassssssssaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeennnnnnnn                

ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppeeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaassssssss        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeellllllll        DDDDDDDDeeeeeeeeppppppppaaaaaaaarrrrrrrrttttttttaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        ddddddddeeeeeeee        TTTTTTTTeeeeeeeeccccccccnnnnnnnnoooooooollllllllooooooooggggggggííííííííaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        AAAAAAAAlllllllliiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooossssssss        ddddddddeeeeeeee        IIIIIIIITTTTTTTTCCCCCCCCAAAAAAAA        
FFFFFFFFEEEEEEEEPPPPPPPPAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEE        rrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaalllllllliiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        ppppppppoooooooorrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        ccccccccoooooooohhhhhhhhoooooooorrrrrrrrtttttttteeeeeeee        22222222000000000000000033333333--------22222222000000000000000044444444        

        
DDoocceenntteess  IInnvveessttiiggaaddoorraass::  

TTéécc..  NNiiddiiaa  MMaarriibbeell  NNiimmaattuujj  ddee  RRiivvaass  
TTéécc..  PPaattrriicciiaa  CCeecciilliiaa  DDííaazz  CCaassttiilllloo  

  
GGeerreennttee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo::    

LLiicc..  DDoorriiss  GGuuaaddaalluuppee  CCoorrnneejjoo

El propósito de esta investiga-
ción fue evaluar la satisfacción 
de los estudiantes y superviso-
res de práctica profesional con 
relación a la implementación del 
modelo de formación basado en 
competencias laborales. 

Se realizó un diagnóstico de la 
implementación del sistema de 
formación basada en competen-
cias laborales y se hicieron re-
comendaciones a considerar al 
implementar el sistema en otras 
carreras. 

La expectativa de mayor tras-
cendencia con esta investiga-
ción, fue presentar una expe-
riencia académica real de la vi-
vencia del estudiante formado 
bajo este modelo a fin de cono-
cer su grado de satisfacción como usuarios del 
programa. 

Las unidades de análisis fueron compuestas 
por tres grupos de participantes: alumnos de la 
cohorte 2003-2004, supervisores de práctica 
profesional de las empresas en las cuales estu-
vieron los alumnos durante el segundo año de 
estudios, y alumnos de esta cohorte graduados 
en el año 2005 y que se encuentran trabajando 
en el ramo de Alimentos y Bebidas. 

Como resultado de esta investigación se de-
terminó que: 

 

• El docente debe tener una actualización 
constante autodidacta. 

• Este modelo es más efectivo que el tradi-
cional para el desarrollo de competencias 
laborales. 

• Es necesario contar con el apoyo del sec-
tor laboral. 

• Es necesario que la institución educativa 
invierta más en equipos, materiales y do-
centes, que en el sistema tradicional. 

Graduados de la cohorte 2003Graduados de la cohorte 2003Graduados de la cohorte 2003Graduados de la cohorte 2003----2004 2004 2004 2004     
validaron los instrumentos validaron los instrumentos validaron los instrumentos validaron los instrumentos de mde mde mde meeeedicióndicióndicióndición    
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  CCiivviill  yy  AArrqquuiitteeccttuurraa  
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PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooyyyyyyyyeeeeeeeeccccccccttttttttoooooooo        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeejjjjjjjjeeeeeeeeccccccccuuuuuuuucccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        
  

  

DDoocceennttee  IInnvveessttiiggaaddoorr::  

IInngg..  SSaannttooss  JJaacciinnttoo  PPéérreezz  
  

GGeerreenntteess  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo::  

LLiicc..  JJoosséé  FFrraanncciissccoo  CCeenntteennoo

Con el propósito de aprovechar un recurso 
natural desperdiciado en nuestro país, se están 
desarrollando pruebas experimentales con fi-
bra de coco y diferentes aglutinantes, para 
analizar la factibilidad técnica de fabricar lose-
tas para cielo falso.  

Se ha montado una máquina-prensa con apli-
cación de calor, que permite la acomodación y 
compactación de la fibra en moldes de 60x60 
cms.  

Se realizarán ensayos de laboratorio, para 
determinar características físicas y mecánicas 
orientadas a la  transmisión de sonido y calor. 

Se están desarrollando además pruebas ex-
perimentales y ensayos de laboratorio, tales 
como resistencia a la compresión, la tensión, 
porcentaje   de   absorción   y  peso  específico  

 

entre otros, a losetas de mortero con fibra de 
coco, prefabricados de morteros arquitectóni-
cos y concretos, a fin de determinar el com-
portamiento físico y mecánico de la fibra de 
coco en combinación con agregados pétreos y 
cemento. 

Este proyecto se concluirá en el primer tri-
mestre del 2007. 

Primeras pruebas de fabricación de Primeras pruebas de fabricación de Primeras pruebas de fabricación de Primeras pruebas de fabricación de     
losetas para cielo falso con fibra de cocolosetas para cielo falso con fibra de cocolosetas para cielo falso con fibra de cocolosetas para cielo falso con fibra de coco    

Máquina prensa para compactación Máquina prensa para compactación Máquina prensa para compactación Máquina prensa para compactación     
de la fibra de coco en moldede la fibra de coco en moldede la fibra de coco en moldede la fibra de coco en molde    
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  EEllééccttrriiccaa  yy  EElleeccttrróónniiccaa  
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PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooyyyyyyyyeeeeeeeeccccccccttttttttoooooooo        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeejjjjjjjjeeeeeeeeccccccccuuuuuuuucccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        
  

DDoocceenntteess  IInnvveessttiiggaaddoorreess::  

IInngg..  VVííccttoorr  CCuucchhiillllaacc  
IInngg..  RRiiggoobbeerrttoo  MMoorraalleess  
TTééccnniiccoo  OOvvaanniioo  ÁÁvvaallooss  

  
GGeerreennttee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo::  

IInngg..  RRiiccaarrddoo  SSaallvvaaddoorr  GGuuaaddrróónn  GGuuttiieerrrreezz

  
 

Se está diseñando un sistema prototipo que 
permitirá monitorear el funcionamiento y las 
fallas de las subestaciones eléctricas de la Sede 
Central; el sistema de monitoreo permitirá 
mostrar en una computadora los valores de 
voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, 
distorsión armónica y fallas ocurridas. 

El sistema además reportará y enviará por 
medio de un mensaje de texto a un correo 
electrónico o un dispositivo móvil predefinido, 
cualquier falla que ocurra en una de las subes-
taciones; esto permitirá diagnosticar la falla y 
ubicar el lugar de la misma, facilitando atender 
con prontitud la reparación y rehabilitación del 
servicio. 

Además se fortalecerá las competencias de 
docentes y estudiantes del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con la aplica-
ción de la tecnología Master-Slave y el uso del 
software especializado LabView para la adqui-
sición y acomodación de señales, conversión y 
transmisión de datos, así como almacenamien-
to y visualización de información. 

Con este proyecto se logrará: 

••  Reducir el tiempo de diagnostico al ubicar 
una falla en la red de subestaciones de dis-
tribución eléctrica. 

••  Anticipar condiciones de falla de las subes-
taciones. 

••  Reducir la pérdida monetaria que involucra 
el uso de la planta eléctrica de emergencia. 

••  Mejorar el proceso de monitoreo de los 
parámetros eléctricos de los transforma-
dores de las subestaciones. 

••  Observar condiciones de variación de la 
carga de las subestaciones eléctricas. 

 Este proyecto se concluirá durante el año 
2007, realizando pruebas en la Subestación 
Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléc-
trica de la Sede Central.

Pruebas de laPruebas de laPruebas de laPruebas de la etapa de instrumentación etapa de instrumentación etapa de instrumentación etapa de instrumentación    
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  MMeeccáánniiccaa  ee  IInndduussttrriiaall  
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PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooyyyyyyyyeeeeeeeeccccccccttttttttoooooooo        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeejjjjjjjjeeeeeeeeccccccccuuuuuuuucccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        
  

DDoocceenntteess  IInnvveessttiiggaaddoorreess::  

IInngg..  RReennéé  MMaauurriicciioo  HHeerrnnáánnddeezz  
  

GGeerreennttee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo::  

IInngg..  MMaarriioo  MMaajjaannoo

Este proyecto tiene como propósito conocer 
la incidencia de las variables atmosféricas en el 
comportamiento de un sistema de colectores 
fototérmicos y aprovechar además el sistema 
para suministrar agua caliente para usos indus-
triales a la Cafetería Escuela de ITCA-
FEPADE, ahorrando el consumo de energía 
eléctrica, gas propano y de otras fuentes. 

El montaje del sistema será didáctico, a fin 
de ser utilizado por docentes y estudiantes de 
ITCA FEPADE y otras instituciones educativas, 
incentivando el uso de la energía solar térmica 
en la industria nacional. 

Esta investigación es de 
tipo experimental y con-
siste en encontrar la co-
rrelación matemática en-
tre la eficiencia en el ca-
lentamiento de agua de 
los colectores solares y 
las variables siguientes: 
radiación solar, tempera-
tura, velocidad del viento, 
dirección del viento, pre-
sión atmosférica y hume-
dad relativa, así como la 
posición y tipo de co-
nexión de los colectores 
solares.  

Los datos atmosféricos 

serán medidos utilizando una estación meteo-
rológica que se instalará en ITCA-FEPADE 
como parte de esta investigación. 

Al concluirse este proyecto, ITCA-FEPADE 
será la primera institución de educación supe-
rior tecnológica que contará con un sistema 
fototérmico didáctico, el cual contribuirá al 
estudio del funcionamiento de estos sistemas, 
así como la práctica estudiantil para el desarro-
llo de habilidades relativas al montaje e instala-
ción de los mismos. 

Se tiene prevista la culminación de este pro-
yecto para el segundo semestre de 2007. 

Colectores solares instalados en la CafeteríaColectores solares instalados en la CafeteríaColectores solares instalados en la CafeteríaColectores solares instalados en la Cafetería Escuela de TCA Escuela de TCA Escuela de TCA Escuela de TCA----FEPADEFEPADEFEPADEFEPADE    
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CCeennttrroo  RReeggiioonnaall  ddee  SSaann  MMiigguueell  
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PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooyyyyyyyyeeeeeeeeccccccccttttttttoooooooo        eeeeeeeennnnnnnn        eeeeeeeejjjjjjjjeeeeeeeeccccccccuuuuuuuucccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        

  
DDoocceennttee  IInnvveessttiiggaaddoorr::      

TTéécc..  JJuuaann  TTrráánnssiittoo  SSaallmmeerróónn  
GGeerreennttee  ddeell  CCeennttrroo  RReeggiioonnaall::    

IInngg..  JJoosséé  RRooddoollffoo  GGaalleeaass

  
  
El objetivo de este proyecto es desarrollar 

un software para el diseño de redes in-
formáticas virtuales a través de una interfaz 
tridimensional para usos didácticos en la 
asignatura de Redes Informáticas. 

La base de este proyecto es el resultado 
del software de Diseño de Redes Asistido, 
NAD, que fue desarrollado en el Centro 
Regional de San Miguel durante el año 2005. 

Se ha desarrollado un panel de administra-
ción de capas y un control personalizado 
para representación gráfica de los compo-
nentes de red. 

Entre las funciones innovadoras que 
tendrá este software están: Diseño e impre-
sión de planos de instalación de redes de 
computadoras, detalle de costos de instala-
ción de la red, vistas en 3D para facilitar el 
diseño, simulación que verificará el adecua-
do funcionamiento de la red antes de ser 
instalada. 

Se distribuirá una versión Beta en los Cen-
tros Regionales para la depuración de erro-
res a través del uso por parte de los docen-
tes y alumnos. Finalmente se medirá el im-
pacto del software en la materia de Redes 
Informáticas. 

Con el resultado de este proyecto se be-
neficiarán todos los docentes y estudiantes 
de ITCA-FEPADE. Este proyecto será finali-
zado durante el año 2007. 

 

Pantalla de vista en planta de la redPantalla de vista en planta de la redPantalla de vista en planta de la redPantalla de vista en planta de la red    

Pantalla para agregar componentes de la PCPantalla para agregar componentes de la PCPantalla para agregar componentes de la PCPantalla para agregar componentes de la PC    
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CCeennttrrooss  RReeggiioonnaalleess  ddee  SSaannttaa  AAnnaa  yy  ZZaaccaatteeccoolluuccaa  
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DDoocceenntteess  iinnvveessttiiggaaddoorreess::    
IInngg..  GGiioovvaannnnii  FFrraanncciissccoo  HHeennrrííqquueezz  
TTeecc..  RRiiccaarrddoo  EEddggaarrddoo  QQuuiinnttaanniillllaa  
TTeecc..  RReennee  EEdduuaarrddoo  CCuueellllaarr  
TTeecc..  SSaannttiiaaggoo  EEdduuaarrddoo  DDoommíínngguueezz  
TTeecc..  GGuussttaavvoo  RRaaúúll  AAllffaarroo  
  
  

GGeerreennttee  RReeggiioonnaall  ddee  SSaannttaa  AAnnaa::    
IInngg..  MMaarriioo  VViilllleennaa  
GGeerreennttee  RReeggiioonnaall  ddee  ZZaaccaatteeccoolluuccaa::    
IInngg..  JJooeell  SSaannddoovvaall  
  
  
  

Se diseñó y 
construyó un sis-
tema innovador 
de control remo-
to usando la In-
ternet, el cual 
permite la admi-
nistración desde 
una computadora 
de diferentes 
equipos y circui-
tos eléctricos y 
aires acondicio-
nados ubicados 
en centros de 
cómputo; el sis-
tema integra 
además la vigilan-
cia por medio de 
cámaras.  

Para el sistema de vigilancia automatizado de 
las instalaciones de la Regional Santa Ana, se 
instalaron 3 Webcam IP y se diseñó e imple-
mentó un software para el control desde In-
ternet, el cual permite efectuar el respaldo 
diario de las imágenes registradas, así como el 
envío de imágenes y mensajes de alerta a telé-
fonos celulares u otros dispositivos móviles, 
llevando una bitácora de envío de forma au-
tomatizada. 

Se ha implementado además el control 
electrónico de cerraduras para controlar el 
acceso de docentes y estudiantes a las aulas y 

laboratorios, 
por medio de 
carnés codifica-
dos con código 
de barras, lle-
vando el siste-
ma un registro 
completo de los 
usuarios que 
ingresan a las 
diferentes insta-
laciones. Para 
tal efecto se 
instalaron 9 
chapas eléctri-
cas y 9 lectores 
de código de 
barras para el 
control de ac-

ceso a 6 aulas, 2 centros de cómputo y la sala 
de docentes del Centro Regional de Santa Ana. 

Se diseñó y proporcionó carné con código 
de barras al personal de la Regional Santa Ana, 
para utilizarlo como llave de acceso a los luga-
res automatizados; se registra la entrada y sali-
da para la generación de planilla de pago para 
docentes por servicio. La investigación permi-
tió innovar el diseño de los circuitos, incorpo-
rando el uso de PICs, y el diseño de un código 
para el control del PICs desde Internet.  

Este sistema de control se instaló además en 
el Nodo de Campus Virtual Dr. Akio Ozono, 
ubicado en la Sede Central. 

Equipo de investigadoresEquipo de investigadoresEquipo de investigadoresEquipo de investigadores    de Santa Ana de Santa Ana de Santa Ana de Santa Ana y Zacatecy Zacatecy Zacatecy Zacatecoooolucalucalucaluca    
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OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  rreelleevvaanntteess    

ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn..
 

 

 

• Gestión y coordinación de 2 conferencias de 
Propiedad Intelectual e Industrial, impartidas 
por funcionarios del CNR a docentes perma-
nentes y Gerentes Académicos y Regionales. 

• Coordinación de una conferencia sobre Pro-
piedad Intelectual impartida por la empresa 
internacional Gold Service MCI. 

• Gestión y coordinación de 2 talleres de 
búsqueda internacional de patentes, dirigidos 
a 48 Docentes Investigadores y Gerentes 
Académicos y Regionales. 

• Solicitud al CNR de Derechos de Autor para 
el software del proyecto Diseño de Redes 
Asistido por Computadora, NAD, del Centro 
Regional de San Miguel. Los Derechos de Au-
tor fueron registrados a nombre de ITCA FE-
PADE. 

• Redacción, edición y distribución de docu-
mento didáctico: “Conceptos y beneficios de 
la Propiedad Intelectual. Guía para la solicitud 
de patentes” a ser utilizado en el 2007 por los 
docentes y alumnos de segundo año, en la 
asignatura Fundamentos Empresariales. 

• Gestión y coordinación de 7 conferencias so-
bre Propiedad Intelectual y uso de Patentes, 
dirigidas a más de 800 estudiantes de segundo 
año de ITCA-FEPADE Sede Central. 

• Formulación y presentación al CNR, de las si-
guientes solicitudes de registro de Propiedad 
Intelectual: 

o Patente de invención “Proceso para la 
producción de tinte orgánico a base de 
añil, número de expediente 2006002695. 

o Modelo de Utilidad “Máquina para pro-
ducir tinte orgánico a base de añil, núme-
ro de expediente 2006002696. 

 

 

 

 

 

Conferencia del CNR sobre PropiConferencia del CNR sobre PropiConferencia del CNR sobre PropiConferencia del CNR sobre Propieeeedad dad dad dad     
Intelectual a Gerentes y DIntelectual a Gerentes y DIntelectual a Gerentes y DIntelectual a Gerentes y Doooocentescentescentescentes    

Conferencia del CNR sobre Propiedad Conferencia del CNR sobre Propiedad Conferencia del CNR sobre Propiedad Conferencia del CNR sobre Propiedad     
Intelectual a estudiantes de sIntelectual a estudiantes de sIntelectual a estudiantes de sIntelectual a estudiantes de seeeegundo añogundo añogundo añogundo año    

Taller de búsqueda de patentesTaller de búsqueda de patentesTaller de búsqueda de patentesTaller de búsqueda de patentes    
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• Presentación de conferencia “La Propie-

dad Intelectual como activos intangibles 
para las PYMES” en congreso de Propie-
dad Intelectual OMPY / CNR, por el Ing. 
Mario W. Montes. 

• Capacitación sobre Técnicas de Redacción 
de Informes Técnicos, dirigida a los Ge-
rentes Académicos y Regionales y docen-
tes investigadores del SET. 

 

• ITCA-FEPADE participó en el concurso 
de inventores e innovadores, en el marco 
de la Semana Nacional de la Inventiva, 
realizada con la colaboración de la Orga-
nización Mundial de Propiedad Intelectual 
y el CNR, con la Máquina para producir 
tinte orgánico a base de añil, obteniéndo-
se una mención honorífica. 

Capacitación sobre redacción de Capacitación sobre redacción de Capacitación sobre redacción de Capacitación sobre redacción de     
infoinfoinfoinforrrrmes técnicosmes técnicosmes técnicosmes técnicos    

Asistentes a capacitacAsistentes a capacitacAsistentes a capacitacAsistentes a capacitación de Gold ión de Gold ión de Gold ión de Gold     
Service MCI sobre PrService MCI sobre PrService MCI sobre PrService MCI sobre Proooopiedad Intelectuapiedad Intelectuapiedad Intelectuapiedad Intelectuallll    
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Programa de Proyección Social Programa de Proyección Social Programa de Proyección Social Programa de Proyección Social     

2006200620062006    
    

    
Sede Central y Sede Central y Sede Central y Sede Central y     

Centros RegionCentros RegionCentros RegionCentros Regionaaaalesleslesles
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LLaa  pprrooyyeecccciióónn  ssoocciiaall  eenn  IITTCCAA  FFEEPPAADDEE  

    

Polít icaPolít icaPolít icaPolít ica     

Interactuar con la realidad social, a través del quehacer tecnológico de los departa-
mentos académicos de la Sede Central y los Centros Regionales, a fin de contribuir a 
la solución de problemas y necesidades de las comunidades, instituciones y organiza-
ciones sin fines de lucro. 

 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Ejecutar proyectos sociales a través de los diferentes departamentos académicos de la 
Sede Central y Centros Regionales del ITCA. 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia     

1. Celebrar acuerdos, convenios o alianzas con otras instituciones nacionales o inter-
nacionales, a fin de ejecutar proyectos sociales. 

2. Coordinar la ejecución de Proyectos Sociales bajo la responsabilidad de los docen-
tes de los diferentes Departamentos Académicos de la Sede Central y Centros Re-
gionales. 

3. Vincular a los estudiantes en las actividades institucionales de proyección social. 

4. Gestionar el apoyo de otras instituciones, organizaciones o empresas identificadas 
con la proyección social. 

5. Vincular la proyección social con la investigación aplicada, cuando sea posible. 

6. Ejecutar proyectos sociales multidisciplinarios, entre dos o más Departamentos 
Académicos de la Sede Central y Centros Regionales.
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  AAuuttoommoottrriizz

CCUURRSSOO  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  BBÁÁSSIICCOO  DDEELL  AAUUTTOOMMÓÓVVIILL,,  
DDIIRRIIGGIIDDOO  AALL  FFOONNDDOO  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDIISSCCAAPPAACCII--

TTAADDOOSS  YY  LLIISSIIAADDOOSS  DDEE  EELL  SSAALLVVAADDOORR..  
 

Capacitación orientada al mantenimiento preventivo 
básico de vehículos con motor de combustión interna 
a gasolina. Se capacitaron 15 personas, quienes adqui-
rieron conocimientos y competencias para mejorar 
sus oportunidades de inserción laboral o de asocia-
ción cooperativa. 

 

 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAlliimmeennttooss

CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  EENN  CCOOCCIINNAA  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAA--

CCIIÓÓNN  DDIIRRIIGGIIDDAA  AA  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  CCOOCCIINNAA  YY  EECCÓÓNNOOMMOOSS  

DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  SSAALLVVAADDOORREEÑÑOO  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  ((IISSNNAA))..  
 

Se capacitó en técnicas cocina y administración y 
control de costos en establecimientos de alimentos 
a 60 personas del personal de cocina y administra-
ción de servicios de alimentación de los Centros de 
Protección del ISNA, a fin de mejorar la atención 
brindada a los beneficiarios del mismo. . 

 

 
 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  MMeeccáánniiccaa  ee  IInndduussttrriiaall

CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  EENN  DDIIBBUUJJOO  AASSIISSTTIIDDOO  PPOORR  CCOOMMPPUUTTAA--

DDOORRAASS  PPAARRAA  EELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  SSIIMMÓÓNN  BBOOLLÍÍVVAARR  

DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  SSAANNTTOO  TTOOMMÁÁSS..  
 

Con el propósito de contribuir en su formación, los 
alumnos de segundo año de bachillerato del Instituto 
Nacional Simón Bolívar fueron capacitados en cono-
cimientos básicos de dibujo asistido por computado-
ra. Se capacitaron en AutoCAD 36 estudiantes, quie-
nes adquirieron habilidades para el dibujo en dos di-
mensiones. 

Participantes en el curso de  Participantes en el curso de  Participantes en el curso de  Participantes en el curso de      
MantenMantenMantenManteniiiimiento básico de automóvilesmiento básico de automóvilesmiento básico de automóvilesmiento básico de automóviles    

Personal del ISNA en capacitación téPersonal del ISNA en capacitación téPersonal del ISNA en capacitación téPersonal del ISNA en capacitación téccccnica nica nica nica     
en cocina y administraciónen cocina y administraciónen cocina y administraciónen cocina y administración    

Docente de ITCADocente de ITCADocente de ITCADocente de ITCA----FEPADE FEPADE FEPADE FEPADE imparteimparteimparteimparte    
capacitación en AutoCADcapacitación en AutoCADcapacitación en AutoCADcapacitación en AutoCAD    
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  CCiivviill  yy  AArrqquuiitteeccttuurraa

  
LLEEVVAANNTTAAMMIIEENNTTOO  TTOOPPOOGGRRÁÁFFIICCOO  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  

EELL  PPRROOGGRREESSOO,,  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD,,    
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD..  

 

Para contribuir con el desarrollo del centro es-
colar, se realizó un levantamiento topográfico y 
plano de ubicación de la infraestructura existen-
te. Esto contribuirá al diseño del proyecto para 
captación de aguas pluviales, con lo cual se me-
jorarán las condiciones sanitarias del Centro Es-
colar. 
 

 

EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNOOSS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVOOSS  YY  

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  OOBBRRAA,,  PPAARRAA  TTAALLLLEERR  DDEE    
CCOONNFFEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA    

DDEE  CCOORREEAA,,  EENN  EELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  SSOOYYAAPPAANNGGOO..  
 

Este proyecto fue desarrollado con el propósito 
de contribuir al desarrollo del Centro Escolar 
República de Corea y de las comunidades aleda-
ñas, a través del diseño arquitectónico de un 
taller de confección. Se entregó un juego de pla-
nos y presupuesto, para ser presentados a la 
Cooperación Internacional en El Salvador. 
 

 

LLEEVVAANNTTAAMMIIEENNTTOO  TTOOPPOOGGRRÁÁFFIICCOO    DDEE  LLAA  CCAALLLLEE  

PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  SSAANN  JJOOSSÉÉ  LLOOSS    
CCEEDDRROOSS  DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  SSAANN  SSAALLVVAADDOORR,,    

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  SSAANN  SSAALLVVAADDOORR..  
 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo social 
y mejorar la calidad de vida de la comunidad, se 
realizó un levantamiento topográfico que servirá 
de base para el diseño de la introducción de 
agua potable. Se entregó un plano planimétrico y 
altimétrico de la calle principal de la comunidad, 
para ser entregado a la alcaldía municipal de San 
Salvador. 

Alumnos y docentes en levantamiento topográficAlumnos y docentes en levantamiento topográficAlumnos y docentes en levantamiento topográficAlumnos y docentes en levantamiento topográfico o o o 
de la Ede la Ede la Ede la Esssscuela El Progresocuela El Progresocuela El Progresocuela El Progreso    

Alumnos en levantamiento topográfico para Alumnos en levantamiento topográfico para Alumnos en levantamiento topográfico para Alumnos en levantamiento topográfico para     
la Escuela Rla Escuela Rla Escuela Rla Escuela Reeeepública de Coreapública de Coreapública de Coreapública de Corea    

Beneficiarios de la comunidad Beneficiarios de la comunidad Beneficiarios de la comunidad Beneficiarios de la comunidad     
San José Los CSan José Los CSan José Los CSan José Los Ceeeedrosdrosdrosdros    
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  ddee  CCoommppuuttaacciióónn

  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  EENN  DDOOCCEENNTTEESS  DDEE  

EESSCCUUEELLAA  PPÚÚBBLLIICCAASS,,  PPAARRAA  LLAA  OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  

GGRRAADDOO  DDIIGGIITTAALL..  
 

Este proyecto contribuyó con la tecnificación de 
los docentes de Centros Escolares Públicos, 
lográndose certificar sus habilidades y compe-
tencias en el manejo básico de tecnologías de 
informática, para optar al Grado Digital del MI-
NED. 

Se capacitaron 45 docentes con habilidades y 
destrezas en el manejo adecuado de herramien-
tas tecnológicas: Office, Windows e Internet, de 
los cuales 38 recibieron su acreditación de Grado 
Digital. 
 

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEDD  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  SSIITTIIOOSS  

WWEEBB  YY  GGRRAADDOO  DDIIGGIITTAALL,,  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  UUSSUUAARRIIOOSS  DDEELL  

CCEENNTTRROO  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL    
CCRRPP--IISSRRII..  

 

Se capacitó en el área de informática a instructo-
res y usuarios del Centro de Rehabilitación Pro-
fesional CRP-ISRI, a fin de fomentar su desarrollo 
personal y facilitar su reinserción laboral. 

Se diseñó e instaló una red LAN Ethernet para la 
conexión de Internet en el centro de cómputo 
del ISRI. Se capacitaron 20 personas en diseño de 
sitios Web y 20 en Grado Digital. 
 

DDIIPPLLOOMMAADDOO  OOPPEERRAADDOORR  DDEE    
SSOOFFTTWWAARREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALL..  

 

Se capacitaron en Office e Internet los mejores 
17 alumnos de noveno grado de 10 Centros Es-
colares Públicos del Departamento de La Liber-
tad, quienes adquirieron habilidades que les ayu-
darán a mejorar su rendimiento estudiantil. 

Entrega de diplomas a docentes Entrega de diplomas a docentes Entrega de diplomas a docentes Entrega de diplomas a docentes     
certificcertificcertificcertificaaaados en Grado Digitaldos en Grado Digitaldos en Grado Digitaldos en Grado Digital    

Beneficiarios del CRPBeneficiarios del CRPBeneficiarios del CRPBeneficiarios del CRP----ISRIISRIISRIISRI    

EstudianteEstudianteEstudianteEstudiantes de 9º Grado beneficiadoss de 9º Grado beneficiadoss de 9º Grado beneficiadoss de 9º Grado beneficiados    
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Madres de usuarios del CRINA elaborando Madres de usuarios del CRINA elaborando Madres de usuarios del CRINA elaborando Madres de usuarios del CRINA elaborando     
produproduproduproducccctos químicos industrialestos químicos industrialestos químicos industrialestos químicos industriales    

Personal del ISNA en práctica de elabPersonal del ISNA en práctica de elabPersonal del ISNA en práctica de elabPersonal del ISNA en práctica de elabooooración de encurtidosración de encurtidosración de encurtidosración de encurtidos    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  QQuuíímmiiccaa

  
  
  
  
  

EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  QQUUÍÍMMIICCOOSS  

EE  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS,,  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  MMAADDRREESS  DDEE  

UUSSUUAARRIIOOSS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAA--

CCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAALL  PPAARRAA  LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOO--

LLEESSCCEENNCCIIAA  ((CCRRIINNAA))..  
 

Se capacitó a 45 madres de familia quie-
nes adquirieron habilidades y conoci-
mientos para la elaboración de productos 
químicos industriales y la comercializa-
ción de los mismos, lo cual les posibilitará 
aumentar sus ingresos económicos. 

 

 

 

 

EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  AALLIIMMEENNTTII--

CCIIOOSS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  FFRRUUTTAASS  YY  VVEEGGEETTAALLEESS  DDEE  

EESSTTAACCIIÓÓNN,,  DDIIRRIIGGIIDDOO  AALL  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  CCOO--

CCIINNAA  DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  SSAALLVVAADDOORREEÑÑOO  PPAARRAA  

EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  

LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  ((IISSNNAA))..  
 

Con este proyecto se capacitó de forma 
teórica y práctica al personal de cocina y 
ecónomos del ISNA, en el desarrollo de 
técnicas para la elaboración de diferentes 
productos alimenticios a partir de frutas y 
vegetales de estación. Se capacitó a 60 
personas en beneficio de los usuarios in-
ternos del ISNA. 
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Participantes en el curso de Operador bParticipantes en el curso de Operador bParticipantes en el curso de Operador bParticipantes en el curso de Operador báááásico sico sico sico     
de máquinas ranas y planasde máquinas ranas y planasde máquinas ranas y planasde máquinas ranas y planas    

Estudiantes de Tercer Ciclo en Estudiantes de Tercer Ciclo en Estudiantes de Tercer Ciclo en Estudiantes de Tercer Ciclo en     
curso de Corte y Confeccióncurso de Corte y Confeccióncurso de Corte y Confeccióncurso de Corte y Confección    

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  llaa  CCoonnffeecccciióónn  IInndduussttrriiaall

  
  
  
  

CCUURRSSOO  DDEE  CCOORRTTEE  YY  CCOONNFFEECCCCIIÓÓNN  DDII--

RRIIGGIIDDOO  AALL  CCEENNTTRROO  EESSCCOOLLAARR  ““EELL  CCAA--

PPUULLÍÍNN””,,  CCAANNTTÓÓNN  LLOOUURRDDEESS,,  MMUUNNIICCIIPPIIOO  

DDEE  CCOOLLÓÓNN..  
 
Este curso tuvo como finalidad capaci-
tar a 16 jóvenes de escasos recursos 
económicos en: Manejo de máquinas 
industriales de confección y diseño de 
trazos y patrones.  

Los beneficiados fueron jóvenes estu-
diantes de Tercer Ciclo, quienes aho-
ra cuentan con habilidad para el traba-
jo. 

 
 
 
 
 
DDIIPPLLOOMMAADDOO  OOPPEERRAADDOORR  DDEE  MMÁÁQQUUIINNAA  

IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPLLAANNAA  YY  RRAANNAA,,  DDIIRRIIGGIIDDOO  

AALL  FFOONNDDOO  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDIISSCCAA--

PPAACCIITTAADDOOSS  YY  LLIISSIIAADDOOSS    DDEE  EELL  SSAALLVVAA--
DDOORR  
 
Se capacitaron 15 personas en las áre-
as técnicas básicas de confección in-
dustrial: 

• Bases generales. 
• Métodos de costura. 
• Utilización de máquinas indus-

triales planas y ranas. 

Estos cursos de confección industrial, 
dirigidos a jóvenes y adultos, contri-
buirán a facilitar la inserción laboral de 
los beneficiarios. 
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23 Beneficiarios del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados de El SalvadorBeneficiarios del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados de El SalvadorBeneficiarios del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados de El SalvadorBeneficiarios del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados de El Salvador    

Niños beneficiarios del Museo Tin MNiños beneficiarios del Museo Tin MNiños beneficiarios del Museo Tin MNiños beneficiarios del Museo Tin Maaaarínrínrínrín    

 
 

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  IInnggeenniieerrííaa  EEllééccttrriiccaa  yy  EElleeccttrróónniiccaa

DDIISSEEÑÑOO  EE  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEDDEESS    PPAARRAA    
EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  CCOOMMPPUUTTOO  DDEELL    

““MMUUSSEEOO  TTIINN  MMAARRÍÍNN””..  
 

Para contribuir a que el Museo Tin Marín brinde 
un mejor servicio a sus visitantes, se diseñó e 
instaló una red de informática para el uso del 
personal administrativo y de los visitantes del 
museo. 

 

CCUURRSSOO  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  BBÁÁSSIICCOO  DDEE    
CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS  DDIIRRIIGGIIDDOO  AALL  FFOONNDDOO  DDEE    

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLIISSIIAADDOOSS  YY  DDIISSCCAAPPAACCIITTAADDOOSS    
DDEE  EELL  SSAALLVVAADDOORR..  

 

Los 15 participantes de este curso adquirieron 
las  destrezas  y conocimientos necesarios en las  

 
áreas de ensamble de equipos de cómputo, así 
como mantenimiento preventivo y correctivo de 
computadoras, lo que les brindará más oportu-
nidades de inserción laboral o de asociación co-
operativa.  
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Estudiantes beneficiados Estudiantes beneficiados Estudiantes beneficiados Estudiantes beneficiados de la de la de la de la Escuela Francisco MEscuela Francisco MEscuela Francisco MEscuela Francisco Moooorazánrazánrazánrazán    

Estudiantes beneficiados de la Escuela SaEstudiantes beneficiados de la Escuela SaEstudiantes beneficiados de la Escuela SaEstudiantes beneficiados de la Escuela Santa Lucíanta Lucíanta Lucíanta Lucía    

  

CCeennttrroo  RReeggiioonnaall  ddee  SSaannttaa  AAnnaa

        
AAAAAAAAUUUUUUUULLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁÁTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA        EEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS        

PPPPPPPPÚÚÚÚÚÚÚÚBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAA        

AAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAA::::::::        
        

••  EESSCCUUEELLAA  FFRRAANNCCIISSCCOO  MMOORRAAZZÁÁNN..  
••  EESSCCUUEELLAA  SSAANNTTAA  LLUUCCIIAA..  

 

Con el propósito de contribuir con la 
innovación educativa en el ámbito 
tecnológico y fortalecer la capacidad de 
aprendizaje de los alumnos, se capacitó 
a 15 docentes por escuela, en el uso y 
manejo de software básico de 
Windows, Office e Internet.  

Se habilitaron e instalaron 15 equipos 
de cómputo para cada Centro Escolar y 
se adecuaron las instalaciones eléctricas 
para la implementación del Centro de 
Cómputo educativo. 

Agradecemos al Banco Salvadoreño el 
apoyo brindado con la donación de 
computadoras. 

 

 

 

 

    

Autoridades de ITCAAutoridades de ITCAAutoridades de ITCAAutoridades de ITCA----FEPADE inauguran FEPADE inauguran FEPADE inauguran FEPADE inauguran     
Centro de Cómputo en Centro de Cómputo en Centro de Cómputo en Centro de Cómputo en Santa AnaSanta AnaSanta AnaSanta Ana    
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Entrega de diplomas del curso de formación de electricistas de 4ª categEntrega de diplomas del curso de formación de electricistas de 4ª categEntrega de diplomas del curso de formación de electricistas de 4ª categEntrega de diplomas del curso de formación de electricistas de 4ª categooooríaríaríaría    

Centro Escolar Cantón MalacaraCentro Escolar Cantón MalacaraCentro Escolar Cantón MalacaraCentro Escolar Cantón Malacara    

CCUURRSSOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  EELLEECCTTRRIICCIISSTTAASS  DDEE  

CCUUAARRTTAA  CCAATTEEGGOORRÍÍAA,,  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS  DDEE  

LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  RRÍÍOO  GGRRAANNDDEE,,  SSAANNTTAA  AANNAA..  
 

36 jóvenes de la comunidad Río Grande 
adquirieron habilidades básicas para facilitarles 
su incorporación a la vida laboral. Se 
capacitaron en habilidades técnicas para 
instalaciones eléctricas domiciliares, lográndose 
la certificación de cuarta categoría en al menos 
el 50% de los participantes. 

 

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  YY  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSIISSTTEEMMAA  

EELLÉÉCCTTRRIICCOO  DDEELL  CCEENNTTRROO    EESSCCOOLLAARR    
CCAANNTTÓÓNN  MMAALLAACCAARRAA..  

 

Este proyecto consistió en la revisión y sustitu-
ción de partes dañadas del sistema de energía 

fotovoltaica que abastece a cinco salones de 
clase y los recursos audiovisuales. Se contribuyó 
a mejorar la calidad de los servicios educativos 
a través del uso y aprovechamiento adecuado 
de la energía eléctrica, beneficiando a 150 
alumnos. 
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CCeennttrroo  RReeggiioonnaall  ddee  SSaann  MMiigguueell

  
  
MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  YY  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE    
SSIISSTTEEMMAA  EELLÉÉCCTTRRIICCOO::  
  
••  EESSCCUUEELLAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL  ““NNUUEESSTTRRAA  

SSEEÑÑOORRAA  DDEE  LLAA  PPAAZZ””..  
  
••  CCEENNTTRROO  EESSCCOOLLAARR  DDEE  LLAA  CCOOLLOONNIIAA  RRÍÍOO  

GGRRAANNDDEE  DDEE  SSAANN  MMIIGGUUEELL..  
 

 

Se dio mantenimiento y reparación del 
sistema eléctrico de los Centros Escolares, 
contribuyendo a mejorar la seguridad y la 
atención hacia los estudiantes. 

 

 

 

CCeennttrroo  RReeggiioonnaall  ddee  LLaa  UUnniióónn

  
  
  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS    BBÁÁSSIICCAASS  EENN  

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  DDIIRRIIGGIIDDAA  AA  PPEERRSSOONNAALL  DDOOCCEENN--

TTEE  DDEE  EESSCCUUEELLAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  

LLAA  UUNNIIÓÓNN  
 

Esta capacitación tuvo como objetivo 
desarrollar conocimientos y competencias 
básicas para el manejo de tecnologías de 
informática en Windows, Office e Internet. 
Se capacitaron 35 docentes de 7 municipios 
de La Unión. Esto contribuirá a mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los 
Centros Escolares Públicos. Se destacó la 
participación de alumnos y docentes de 
ITCA-FEPADE. 

 

Alumnos en reparación del sistema eléctrico del Alumnos en reparación del sistema eléctrico del Alumnos en reparación del sistema eléctrico del Alumnos en reparación del sistema eléctrico del     
CeCeCeCennnntro Escolar Nuestra Señora de la Paz.tro Escolar Nuestra Señora de la Paz.tro Escolar Nuestra Señora de la Paz.tro Escolar Nuestra Señora de la Paz.    

Docentes de Escuelas Públicas de La Unión reciben Docentes de Escuelas Públicas de La Unión reciben Docentes de Escuelas Públicas de La Unión reciben Docentes de Escuelas Públicas de La Unión reciben     
capacitcapacitcapacitcapacitaaaación en Wción en Wción en Wción en Windows y Officeindows y Officeindows y Officeindows y Office    
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CCeennttrroo  RReeggiioonnaall  ddee  ZZaaccaatteeccoolluuccaa

  
DDIIPPLLOOMMAADDOO  BBÁÁSSIICCOO  EENN  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  JJÓÓVVEENNEESS  DDEE    
BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  DDEELL  CCEENNTTRROO  EESSCCOOLLAARR    
SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO,,  AANNAALLCCOO,,  LLAA  PPAAZZ..  

 

Se capacitó a 90 alumnos de bachillerato en 
mantenimiento básico de computadoras, 
contribuyendo a mejorar sus probabilidades de 
inserción laboral o establecer su propio negocio. 

  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  DDEENNTTRROO  DDEELL    

PPRROOCCEESSOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  DDEE  LLAA  MMIICCRROO  RREEGGIIÓÓNN  

DDEE  LLOOSS  NNOONNUUAALLCCOOSS..  
 

Con este proyecto se capacitó a mujeres y 
jóvenes para impulsar el desarrollo económico 
local de la micro región de los Nonualcos. Se 
capacitó a 33 personas con la metodología 
NFTE, orientada a montar sus propias 
microempresas, dando como resultado 15 
autoempleos de las empresas establecidas por 
mujeres. 

 

AAUULLAASS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  PPAARRAA  EESSCCUUEELLAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  

DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  ZZAACCAATTEECCOOLLUUCCAA::  
  
••  CCEENNTTRROO  EESSCCOOLLAARR  1155  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE..  
••  EESSCCUUEELLAA  CCLLAAUUDDIIAA  LLAARRSS..  
 

Este proyecto se desarrolló para fortalecer la 
capacidad de aprendizaje de los alumnos, a 
través de la aplicación de recursos tecnológicos. 
Se capacitó a 15 docentes por escuela, en el uso 
de Windows, Word, Excel e Internet.  

Se habilitaron e instalaron 15 equipos de 
cómputo básicos y se adecuaron las 
instalaciones eléctricas para la implementación 
del Centro de Computo Educativo. 

Agradecemos al Banco Salvadoreño el apoyo 
brindado con la donación de computadoras. 

 

 

 

 

Alumnos del Centro Escolar San Francisco Alumnos del Centro Escolar San Francisco Alumnos del Centro Escolar San Francisco Alumnos del Centro Escolar San Francisco     

Gerente Regional de ITCAGerente Regional de ITCAGerente Regional de ITCAGerente Regional de ITCA----FEPADEFEPADEFEPADEFEPADE    
con Beneficiarioscon Beneficiarioscon Beneficiarioscon Beneficiarios    

Inauguración de aula de informática en CentroInauguración de aula de informática en CentroInauguración de aula de informática en CentroInauguración de aula de informática en Centro        
EscEscEscEscoooolar 15 de Septiembre, Zacatecolucalar 15 de Septiembre, Zacatecolucalar 15 de Septiembre, Zacatecolucalar 15 de Septiembre, Zacatecoluca    
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OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrrooyyeecccciióónn  SSoocciiaall

 
Durante el año 2006 se realizaron además 34 diferentes actividades de proyección 
cultural, deportiva y otras. Entre ellas se destacan las siguientes:

Presentaciones Presentaciones Presentaciones Presentaciones de música folclóricade música folclóricade música folclóricade música folclórica    
en ITCAen ITCAen ITCAen ITCA---- FEPADE FEPADE FEPADE FEPADE    

Donación de máquinas a Donación de máquinas a Donación de máquinas a Donación de máquinas a     
Centro de RehabilitCentro de RehabilitCentro de RehabilitCentro de Rehabilitaaaación GOSENción GOSENción GOSENción GOSEN    

Servicio de alimentos al Centro de Servicio de alimentos al Centro de Servicio de alimentos al Centro de Servicio de alimentos al Centro de     
Rehabilitación de la Niñez y AdoleRehabilitación de la Niñez y AdoleRehabilitación de la Niñez y AdoleRehabilitación de la Niñez y Adolesssscenciacenciacenciacencia    

Presentación de obras de TeatroPresentación de obras de TeatroPresentación de obras de TeatroPresentación de obras de Teatro    
en ITCAen ITCAen ITCAen ITCA----FEPADEFEPADEFEPADEFEPADE    

Grupo de danza modernaGrupo de danza modernaGrupo de danza modernaGrupo de danza moderna    Intramuros ITCA FEPADE 2006Intramuros ITCA FEPADE 2006Intramuros ITCA FEPADE 2006Intramuros ITCA FEPADE 2006    
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RReessuullttaaddooss  ddee  PPrrooyyeecccciióónn  SSoocciiaall  eenn  cciiffrraass  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros escolares públicos beneficiados 
Sede Central 

1 Centro Escolar Cantón Lourdes . 
2 Centro Escolar Francisco Gavidia -  
3 Centro Escolar Arturo Ambrogi -  
4 Centro Escolar Cantón El Capulín . 
5 Centro Escolar Católico Monseñor Oscar Arnulfo Romero . 
6 Centro Escolar Walter Thilo Deininger -  
7 Instituto Nacional Simón Bolivar, Santo Tomás. 
8 Escuela el Progreso, La Libertad 
9 Escuela Republica de Corea, Soyapango, San Salvador 

10 Centro Escolar “El Capulín”, Lourdes Colón 
11 Instituto Nacional Damián Villacorta -  
12 Centro Escolar Marcelino García Flamenco -  
13 Instituto Nacional Cantón Lourdes. -  
14 Centro Escolar Pablo Pedro Castillo -  
15 Centro Escolar Jardines de La Sabana -  
16 Instituto Nacional de Zaragoza -  
17 Centro Escolar José María Cáceres-  
18 Centro Escolar Centroamérica -  
19 Centro Escolar Refugio de La Paz -  

 

Centros Regionales 

20 Escuela “Santa Lucia “, Santa Ana. Santa Ana 
21 Escuela “Francisco Morazán“, Santa Ana. Santa Ana 
22 Centro Escolar de la Colonia Rió Grande de San Miguel.  San Miguel  
23 Escuela de Educación Especial “Nuestra Señora de la Paz” San Miguel  
24 Centro escolar San Francisco, Analco, Zacatecoluca  Zacatecoluca 
25 Escuela “15  de Septiembre", Zacatecoluca. Zacatecoluca 
26 Escuela “Claudia Lars", Zacatecoluca. Zacatecoluca 
27 Centro Escolar Cantón Conchaguita, La Unión. La Unión  
28 Centro Escolar Gregorio Álvarez, La Unión. La Unión  
29 Centro Escolar José Pantoja Hijo, La Unión. La Unión  
30 Centro Escolar Napoleón Viera Altamirano, La Unión. La Unión  
31 Centro Escolar Mario Gómez ,La Unión. La Unión  
32 Centro Escolar El Melonal, La Unión. La Unión  
33 Centro Escolar El Farolito, La Unión. La Unión  

ACTIVIDADES EVENTOS 
Proyectos realizados 25 
Beneficiarios directos 600 

Beneficiarios indirectos 10,380 
Docentes participantes 61 
Alumnos participantes 119 
Familias beneficiadas 174 

Proyectos comunitarios 3 
Servicios de alimentos, eventos culturales y deportivos 34 

Instituciones beneficiadas 43 
Centros escolares beneficiados 33 

Alianzas establecidas 15 
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IInnssttiittuucciioonneess  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  PPrrooyyeecccciióónn  SSoocciiaall  
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Instituto Tecnológico CeInstituto Tecnológico CeInstituto Tecnológico CeInstituto Tecnológico Cennnntroamericanotroamericanotroamericanotroamericano    

Km 11, carretera a Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. 
www.itca.edu.sv 

 

 

 


