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MEMORIA DE LABORES 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Escuela o Unidad: ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

Año: 2018 
Presentación de Memoria Final o 

Avance (Especificar). 
AVANCE 

2. Logros Alcanzados en los siguientes programas o áreas de gestión definidos en el plan operativo, con 

el respectivo financiamiento ejecutado: 

1. Desarrollo Curricular: 

1. Para agosto de 2018 se concluyó el 100% del diseño y documentación del plan de estudios 2019 de la 

carrera de Ingeniería de Ingeniería Química a través del trabajo en equipo de los Jefes de 

Departamento Académico del área, Secretaría y Coordinación de Procesos de Graduación de la 

EIQIA. El documento con el diseño del plan de Estudios 2019 de la carrera de Ingeniería Química se 

envió con fecha 31 de agosto de 2018 a las Autoridades de la FIA.  

2. Para octubre de 2018 se concretó el 100% del diseño y documentación del plan de estudios 2019 de la 

carrera de Ingeniería de Alimentos a través del trabajo en equipo de los Jefes de Departamento 

Académico del área, Secretaría y Coordinación de Procesos de Graduación de la EIQIA. El documento 

con el diseño del plan de Estudios 2019 de la carrera de Ingeniería de Alimentos se envió con fecha 4 

de noviembre de 2018 a las Autoridades de la FIA.  

3. El día miércoles 3 de diciembre de 2018, se hizo la presentación ante el personal de la EIQIA – FIA –

UES de los planes de estudio 2019, de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos. El 

día 13 de diciembre de 2018 fueron compartidos con el mismo personal, dichos planes de estudio como 

documentos internos de trabajo, se ha dado plazo hasta el día 30 de enero de 2019 para recibir 

observaciones. Durante el desarrollo de la reunión se hicieron comentarios y propuestas muy positivas 

respecto a los planes presentados.  

4. La población estudiantil atendida por la EIQIA durante el año 2018, fue, en total, de 700 estudiantes de 

los cuales, 432 estudiantes (248 estudiantes del sexo masculino y 184 estudiantes del sexo femenino) 

pertenecen al área de Ingeniería Química y 268 estudiantes (147 estudiantes del sexo masculino y 121 

estudiantes del sexo femenino) al área de Ingeniería de Alimentos.  

5. Durante el ciclo II – 2018, se brindó el servicio de la asignatura Química Técnica para 659 estudiantes 

de segundo ciclo de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e 

Ingeniería Mecánica, para lo cual se atendieron siete grupos teóricos, catorce grupos de discusión y 

veintiocho grupos de laboratorio. 
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6. Para cubrir responsabilidad académica de ambas carreras, se requirió el apoyo de personal contratado 

en hora clase y tiempo adicional. Durante el ciclo I – 2018, se requirió del servicio de 368 horas clase 

y 128 horas de tiempo adicional; mientras que para el ciclo II – 2018 se requirió el servicio de 864 horas 

clase para la asignatura de Química Técnica, 320 horas clase para el servicio de asignaturas de ambas 

carreras y 128 horas de tiempo adicional. 

a) Desarrollo Curricular: (continuación) 

7. El número de trabajos de graduación inscritos en el ciclo I – 2018 fueron quince, once de la carrera de 

Ingeniería Química, tres de la carrera de Ingeniería de Alimentos y uno de combinación de ambas 

carreras que sirve la EIQIA. Para diciembre de 2018, se ha finalizado uno de los trabajos inscritos en el 

ciclo I – 2018, de la carrera de Ingeniería Química. Catorce de dichos trabajos se encuentran en proceso 

de finalización para febrero de 2018. Para julio de 2018 se concluyó la totalidad de los trabajos de 

graduación inscritos en el ciclo I – 2017. 

2. Formación Docente: 

La composición académica de la planta docente de la escuela de ingeniería química e ingeniería de 

alimentos, FIA – UES, se presenta en la tabla a continuación:  

Composición académica del personal de la EIQIA – FIA – UES. 

GRADO ACADÉMICO 
Nº de 

Hombres 

Nº de 

Mujeres 

Nº 

Total 

Doctorado 1 1 2 

Maestría  3 3 6 

Especialización 1 3 4 

Licenciatura en Ingeniería  0 3 3 

Total 5 10 15 

 

Durante el año 2018, ha habido participación del 25% de los docentes de la EIQIA principalmente en 

seminarios y congresos, apoyados por INSAFORP o por otras instancias como CONACYT. 

d) Cooperación Nacional e Internacional: (firma de convenios, cartas de entendimiento u otros en el año, 

detallar el número de acuerdo con el que se autorizó en la FIA). 

 Para el 20 de julio de 2018 mediante acuerdo JF – 123/2018, se autorizó la firma de la carta de 

entendimiento para el proyecto: “Fortalecimiento de la cooperación universitaria entre la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de El Salvador (FIA/UES) y la UPV/EHU para el intercambio de 

conocimientos científico-tecnológicos Fase III”.  

 Este proyecto ha empezado su ejecución oficial a partir de noviembre 2018, en el que mediante acuerdo 

CSU No. 044 – 2017 – 2019 (IX – 3), se ha declarado proyecto académico especial. 
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g) Otros: 

1. Adquisición para los laboratorios de Ingeniería Química, mediante ejecución del plan de compras 2017, 

de: una cámara de flujo laminar, una balanza analítica, un viscosímetro rotacional, un medidor 

certificado de temperatura y humedad relativa, tres desecadores de vidrio. 

2. Para agosto de 2018, se inició con la implementación del sistema de gestión de residuos, desechos y 

sustancias tóxicas en los laboratorios de la Planta Piloto e Ingeniería de Alimentos. 

3. Se mantiene actualizado el sistema de inventario de reactivos, cristalería, instrumentos y equipos de los 

laboratorios de la Planta Piloto e Ingeniería de Alimentos. 

4. En el Centro para el Desarrollo de la Industria del Empaque y Embalaje para Centroamérica y Panamá 

(CDIECAP), se ha actualizado el Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 17025:2005 que se 

tenía implementado a la versión ISO 17025:2017.  

3. Principales Limitantes: 

En la tabla siguiente se presenta un resumen de las principales limitantes por área de gestión: 

 

Resumen de principales limitantes por área de gestión 

AREA LIMITANTES 

 

DESARROLLO ACADEMICO 

 

 

 Escaso tiempo disponible de los académicos 

de la EIQIA, debido a la elevada carga 

docente. 

 Escaso personal docente, para la atención de 

ambas carreras administradas por la EIQIA: 

10 docentes para la atención de la carrera de 

Ingeniería Química, uno de los cuales está 

becado fuera del país; 5 docentes para atender 

la carrera de Ingeniería de Alimentos, de los 

cuales uno es medio tiempo y otro cuarto 

tiempo. 

DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS 

 Los Proveedores de servicio, mantenimiento y 

partes de equipos en el país son escasos. 

 Lentitud y limitaciones para adquirir servicios 

por el sistema de compras y adquisiciones de 

la UES. 

 Cultura organizacional para la implantación de 

un sistema integrado de gestión. 

 Falta de apoyo de las unidades internas de la 

FIA – UES, en cuanto a eficiencia y eficacia 

de los trabajos solicitados. 

 Presupuesto y fondos disponibles limitados, 

para la adquisición de equipos y ampliación de 

la infraestructura de los laboratorios. 

 Priorización de otros proyectos por parte de la 

FIA - UES. 
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DESARROLLO HUMANO Y 

CAPACITACION DOCENTE 

 No se ha contado con oferta de cursos de 

capacitación en algunas de las áreas 

establecidas en el plan de capacitación. 

 Escaso tiempo disponible para planificar 

capacitaciones internas a nivel de posgrado y 

de educación continua. 

 Las ofertas de capacitación son comunicadas 

tardíamente por las instancias 

correspondientes. 

 Recursos económicos disponibles y sistema de 

adquisiciones.  

DESARROLLO DE INVESTIGACIONES  Escaso tiempo disponible de los 

investigadores, debido a la elevada carga 

docente. 

 Sistema de compras de la UES, ya que no 

garantiza la adquisición de los materiales 

requeridos en un tiempo coherente con la 

ejecución/necesidad. 

DESARROLLO DE VINCULACIÓN  No existe una definición estructurada de 

“Vinculación” en la UES, ni mecanismos 

que sistemáticamente apoyen el desarrollo de 

la misma. 

 Falta de dinamismo en el apoyo para 

establecer relaciones de vinculación por 

parte de instancias centrales de la UES. 

 Excesiva carga docente de parte de la 

dirección lo que minimiza la dedicación a 

actividades de vinculación. 
 

4. Necesidades: 

1. Aumentar la planta docente de la EIQIA, al menos con ocho plazas tiempo completo, cuatro para el 

área de Ingeniería Química y cuatro para el área de Ingeniería de Alimentos. 

2. Ampliar la infraestructura de los laboratorios de la Planta Piloto y de Ingeniería de Alimentos, ya que 

la población de estudiantes de ambas carreras tiende a aumentar. Por otra parte hay necesidad de 

colocación y distribución adecuada de equipo. Así como también debe contarse con una 

infraestructura que dé soporte al desarrollo de los nuevos planes de estudio diseñados para ambas 

carreras administradas por la EIQIA-FIA-UES. 

3. Realizar compras y adquisiciones para completar la implementación del Sistema de Salud y Seguridad 

Ocupacional en los laboratorios de la Planta Piloto. 

4. Contratar dos profesionales administrativos no docentes para atender los servicios del CDIECAP y 

completar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 17025:2017 para 

lograr la acreditación de los ensayos de gramaje, tensión y calibre. 

5. Reparar las dos máquinas de compresión en cajas y materiales pertenecientes al CDIECAP. Se ha 

encontrado un proveedor de servicios para realizar dicha reparación y se ha solicitado la misma al 

Señor Decano de la FIA través de referencia EIQIA – 220 – 2018.  
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5. Proyecciones a ejecutar: 

a) Corto Plazo: (seis meses a un año). 

1. Gestionar para su aprobación por asamblea de docentes de la FIA los planes de estudio 2019 para las 

carreras de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos, para que estos sean implantados a partir del 

año 2020. 

2. Estructurar el mecanismo para construir y actualizar periódicamente un portal web de la EIQIA. 

3. Re-diseñar los trípticos y mecanismos de difusión de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería 

de Alimentos. 

4. Desarrollar y finalizar los tres de los cinco proyectos de investigación que existen en curso en la 

EIQIA. 

5. Diseñar y planificar cursos de capacitación interna en las áreas de herramientas informáticas, 

metodología de la investigación, redacción de artículos científicos, medición de parámetros de calidad 

en empaques y embalajes, entre otros. 

6. Reparar los equipos del CDIECAP. Por otra parte, poner en marcha el ensayo de tiempo de vida útil 

(vida de anaquel) utilizando la cámara de ambientes controlados donada por el proyecto PRACAMS. 

7. Completar la implementación el Sistema de Gestión de Calidad en el CDIECAP basado en ISO 

17025:2015. 

8. Hacer gestiones para poder implementar el proyecto de maestría en Ingeniería Ambiental con énfasis 

en el recurso hídrico. 

9. Hacer gestiones para promover el desarrollo de los proyectos: CENTRO PARA LA 

INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN INGENIERIA Y TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR y CENTRO DE INVESTIGACION EN 

INGENIERIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 

b) Mediano Plazo: (de uno a cinco años). 

No es posible esta proyección porque se termina la gestión 2015 – 2019 

c) Largo Plazo: (más de cinco años). 

No es posible esta proyección porque se termina la gestión 2015 – 2019. 

 

 


