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Con la finalidad de tener una sola, clara y común Razón de Ser, de la 

Escuela de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos (EIQIA), se presentan a 

continuación la Misión, Visión, los Valores, Propósitos y Líneas Estratégicas de la 

EIQIA, como descripción clara de la filosofía de la misma, bajo la que se desea 

funcionar de cara a impactar positivamente a la Sociedad actual y futura. 

 

MISION: 

 

Contribuir al desarrollo sostenible de la Sociedad Salvadoreña, y de la 

Región, a través de la formación de profesionales de calidad, el desarrollo de la 

ciencia y tecnología y de la investigación en los campos de la Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos. 

 

VISION: 

 

Ser una unidad académica, modelo de referencia, comprometida con el 

desarrollo sostenible. Con excelencia en actividades de docencia, proyección 

social e investigación estratégica en las ramas de la Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos. 

 

VALORES: 

 

 Ética. 

 Vivir la calidad en el entorno de formación para poder transmitirla. 

 Motivación para la innovación e investigación académica y científica 

desde la perspectiva de desarrollo sostenible. 

 Autogestión y responsabilidad, situando el funcionamiento de los 

órganos de gobierno en una perspectiva de colaboración y de trabajo 

en equipo. 

 Enfoque para la gestión en sus cuatro componentes: planificación, 

organización, control y acción. 
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 Formación interdisciplinaria. 

 Información multidireccional. 

 Objetividad: juicios basados en hechos y datos. 

 Mejora Continua de la Organización, las personas y los procesos. 

 

PRINCIPIOS: para con: 

 

Los Estudiantes: 

 

 Integrar a los Estudiantes como co - productores de su proceso de 

formación profesional de tal forma de lograr en ellos competencia, 

responsabilidad y compromiso con su profesión y el entorno; a través 

de la gestión eficiente, eficaz y funcional del proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

 

El Personal Académico: 

 

 Crear las condiciones que permitan el cuidado del medio ambiente 

social, siendo positivos y estimulando la cooperación, al sentirse 

realizados en su actividad siendo conscientes de su singular papel. 

 

La Universidad: 

 

 Contribuir mediante su actividad académica responsable y visionaria 

al prestigio de la UES y a la promoción y establecimiento de la 

ingeniería sostenible. 

 

El Sector Productivo: 

 

 Establecer la vinculación y relaciones de trabajo y resultados de 

beneficiosa estabilidad. 
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La Sociedad: 

 

 Contribuir con la formación de un entorno que conduzca al 

reconocimiento de la Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos, 

como un factor crítico para desarrollo sostenible de El Salvador y la 

Región. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: 

 

Los factores críticos de éxito que se han establecido y a los que se les da 

seguimiento en la presente gestión, con el objetivo de asegurar la viabilidad y 

funcionamiento adecuado delos planes de estudio de Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos, son los siguientes: 

 

 Personal Académico cualificado, motivado, comprometido y 

suficiente. 

 Estudiantes responsables, motivados y conscientes de su rol. 

 Recursos para el desarrollo académico, suficientes y óptimos. 

 Optima gestión y organización académica. 

 Predominancia del factor académico en la cultura de trabajo y clima 

organizacional de la EIQIA.  

 Coordinación docente y actualización de programas. 

 

LINEAS ESTRATEGICAS: 

 

Las líneas estratégicas propuestas para el período 2015 – 2019, están en 

coherencia con las planteadas para el período 2011 – 2015, y se orientan a 

mejorar la calidad de los resultados de los diferentes procesos de gestión, tanto de 

las carreras que sirve la EIQIA como del CDIECAP. Los objetivos estratégicos 

deben evaluarse y reformulase pertinentemente. Las líneas estratégicas se listan a 

continuación:  
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a) Evaluar y Mejorar la Curricula de las Carreras de Ingeniería Química 

(IQ) e Ingeniería de Alimentos (IA). 

 

Objetivo específico a.1: Diseñar e implementar el plan de estudios 

2017, para IQ e IA. 

 

Objetivo específico a.2: Seguimiento a los resultados formativos en los 

graduados del programa y su valoración social. 

 

Objetivo específico a.3: Mejora de la gestión de procesos de 

graduación para las carreras de IA e IQ. 

 

Objetivo específico a.4: Mejora de la gestión de la proyección social 

para las carreras de IA e IQ. 

 

Objetivo específico a.5: Revisión, evaluación y mejora sistemática de 

los programas de los cursos que componen los planes de estudio en 

vigencia. Uniformizar los formatos de los programas. 

 

b) Propiciar el fortalecimiento de los laboratorios de apoyo académico 

de la EIQIA. 

 

Objetivo específico b.1: Adquisición, construcción y reparación de 

equipos, insumos y software para la realización de laboratorios, 

actividades académicas e investigaciones. 

 

Objetivo específico b.3: Crear procesos para diagnosticar las 

necesidades de recursos académicos, así como para ejecutar las 

acciones necesarias para adquirirlos, para desarrollar actividades de 

trabajo académico a corto, mediano y largo plazo. 
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Objetivo específico b.4: Diseñar e implementar un sistema de 

inventario de materiales y de almacenaje y custodia de reactivos y 

equipos. 

 

c) Diseñar e Implantar un Sistema de Gestión Integrada de la EIQIA. 

 

Objetivo específico c.1: Implantar un sistema de seguridad y salud 

ocupacional para la Escuela y Laboratorios de Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos. 

 

Objetivo específico c.2: Implantar un sistema de gestión ambiental de 

los laboratorios, de la EIQIA. 

 

Objetivo específico c.3: Crear un sistema que permita dar seguimiento 

al desarrollo de cátedra y planificación docente, acompañada de la 

elaboración de los instrumentos de registro y manuales necesarios. 

 

Objetivo específico c.4: Documentar los procesos de gestión de la 

EIQIA. 

 

d) Ampliar y Mejorar la Infraestructura de los Laboratorios de la Planta 

Piloto y de Ingeniería de Alimentos. 

 

Objetivo específico d.1: Gestionar la propuesta de ampliación y mejora 

de las instalaciones de los laboratorios de la planta piloto. 

 

Objetivo específico d.2: Gestionar la propuesta de ampliación y mejora 

de las instalaciones de los laboratorios de Ingeniería de Alimentos. 

 

Objetivo específico d.3: Gestionar la propuesta de ampliación y mejora 

de las instalaciones del CDIECAP. 
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e) Promover el Desarrollo Académico y Humano del Personal y 

Estudiantes de la EIQIA. 

 

Objetivo Específico e.1: Capacitación/Formación del personal 

académico y administrativo de la EIQIA. 

 

Objetivo Específico e.2: Mejorar el clima organizacional del personal 

de la EIQIA. 

 

f) Desarrollar y potenciar la investigación estratégica en las áreas de 

Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos. 

 

Objetivo específico f.1: Ejecutar los proyectos de investigación 

aprobados por el CIC – UES para la EIQIA (5 en total). 

 

Objetivo específico f.2: Publicar artículos científicos relativos a los 

proyectos de investigación aprobados por el CIC – UES para la EIQIA y 

a Trabajos de Graduación. 

 

Objetivo específico f.3: Someter ante el CIC – UES o ante otras 

instancias de cooperación externa al menos dos proyectos de 

investigación científica. 

 

Objetivo específico f.4: Gestionar capacitaciones y formación del 

personal en el área de investigación. 

 

g) Desarrollar Vinculación y Relaciones de Cooperación con el Sector 

Productivo a Nivel Gubernamental y No Gubernamental.  
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Objetivo específico g.1: Establecer mecanismos de comunicación y 

ejes de vinculación con el sector productivo y empleadores, y asegurar 

su efectividad. 

 

Objetivo específico g.2: Elaborar un sistema de información para 

contactos con el entorno. 

 

Objetivo específico g.3: Elaborar e implementar mecanismos para 

desarrollar al menos dos eventos por año de vinculación EIQIA-

SECTOR PRODUCTIVO. 

 

Objetivo específico g.4: Elaborar e implementar mecanismos para 

desarrollar al menos dos eventos por año de vinculación EIQIA-

SECTOR PRODUCTIVO. 

 

Objetivo específico g.5: Elaborar e implementar mecanismos para 

mejorar y actualizar la comunicación web oficial de la EIQIA. Así como 

culturizar para su uso. 

 

Objetivo específico g.6: Diseñar un mecanismo para crear el logo de la 

EIQIA. 

 

Objetivo específico g.7: Diseñar y gestionar programas de diplomados 

o maestrías en: Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Ambiental, Gestión 

de Calidad, Control, simulación y automatización de procesos. 

 

h) Desarrollar y mejorar las relaciones académicas y la comunicación 

con el Sector Estudiantil. 

 

Objetivo específico h.1: Crear mecanismos formales y funcionales 

para mejorar la comunicación con el sector estudiantil de la EIQIA. 



9 
 

 

Objetivo específico h.2: Sistematizar el proceso de pasantías con 

empresas. 

 

i) Fortalecimiento del Centro para el Desarrollo de la Industria del 

Empaque y Embalaje en Centroamérica y Panamá (CDIECAP). 

 

Objetivo específico i.1: Completar la documentación e Implantar el 

SGC basado en ISO 17025, en sus componentes administrativo y 

técnico. 

  

Objetivo específico i.2: Gestionar la acreditación de los ensayos de 

gramaje y tensión. 

 

Objetivo específico i.3: Elaborar carta de servicios del CDIECAP y 

actualizar aranceles. 

 

Objetivo específico i.4: Desarrollar y documentar el proyecto de 

investigación vigente en el CDIECAP. 

 

Objetivo específico i.5: Proyectar la oferta de servicios de medición de 

parámetros de calidad para empaque flexible. 
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