
Informe Narrativo de Actividades Laborales COP 
2016 

           Informe Narrativo Sobre Actividades Laborales 
Centro de Orientación Profesional (COP)  

2016 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

El Centro de Orientación Profesional (COP) surge como resultado de un proceso de análisis de la universidad en 
fortalecer la formación integral del estudiante de la UCA conforme a las líneas de acción del Plan Estratégico. 
Contribuyendo en su creación y desarrollo  la asesoría y capacitación de USAID, entidad con la cual se firmó convenio en 
el marco del Proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico en El Salvador.  La creación del 
centro fue aprobado por la junta de directores el 15 de junio de 2016 que acuerda su implementación y desarrollo de 
objetivos como unidad adscrita a la Dirección de Desarrollo Estudiantil. 
 
La finalidad del COP es brindar las herramientas y experiencias necesarias a los/as estudiantes de la UCA en el área de 
empleabilidad, emprendedurismo, formación continua e integral, con el objetivo de facilitar su desarrollo como un 
profesional laboralmente productivo en la sociedad salvadoreña. El centro buscará ser el vínculo entre la Universidad y 
los diferentes actores de la sociedad salvadoreña relacionados con el ámbito laboral (empresas, emprendedores, 
Gobierno y otras entidades relacionadas), todo esto con el fin de generar mayores oportunidades de desarrollo 
profesional al estudiantado.  
 

II. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DEL 2016 

 

A. Objetivos del COP 
 

Objetivo General 
1. Establecer un modelo de atención y servicios que conlleven al desarrollo de la carrera profesional en los 

estudiantes de la UCA. 

 
B. Actividades más relevantes del año 2016 

LANZAMIENTO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Como parte de la apuesta del Centro de Orientación Profesional (COP), el 30 de septiembre de 2016 se realizó un evento 

de lanzamiento masivo donde se invitó a altas autoridades de la universidad, de USAID, la empresa privada, estudiantes 

y comunidad universitaria. El objetivo de la actividad era dar a conocer a los presentes la creación y formalización del 

Centro de Orientación Profesional como unidad dentro de la estructura universitaria. La actividad marco el inicio de las 

actividades y programas que desarrolla el COP los cuales se iniciaron de manera estructurada desde el mes de octubre 

de 2016. En el evento se contó con la participación de 250 asistentes. 

VISITA OFICIAL DEL COORDINADOR DE LA AGENCIA PARA LA JUVENTUD USAID 

El 16 de noviembre del 2016 el Centro de Orientación profesional recibió la visita de Michael McCabe, el Coordinador de 

Agencia de la Juventud de USAID. Durante la visita el represéntate visito las instalaciones del centro y conoció las 

diferentes ofertas de servicios que existen para los estudiantes desde el área de empleabilidad, emprendedurismo, 

consejería estudiantil y formación integral. McCabe compartió buenas prácticas que tienen en otros Centros de 

Orientación Profesional a nivel mundial. 

Taller de voluntariado COP   

Se realizó una convocatoria abierta para solicitar voluntarios para este trimestre para el apoyo de actividades logísticas 
de COP. La convocatoria se realizó el día lunes 03 de octubre y tuvo la asistencia de 6 estudiantes interesados en apoyar 
al COP en distintas actividades.  
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EMPLEABILIDAD 

Asesoría para la inserción laboral 

Desde octubre 2016 se está realizando la asesoría laboral para todos los/as alumnos/as y egresados de la universidad 

atendiéndose 333 alumnos/as de distintas carreras, durante el último trimestre de 2016, las asesorías se relacionan con 

temas de entrevista laborales, elaboración de CV, Assessment Center, procesos de selección de las empresas, entre 

otros. El servicio de asesoría laboral es personalizado para atender las dudas específicas que los jóvenes tienen sobre la 

inserción al mundo laboral y disponible en cualquier momento que lo requieran los estudiantes. 

Taller de elaboración de CV 

El 08 de octubre de 2016 se realizó el taller de elaboración de currículo para estudiantes de la universidad, la actividad 

contó con la asistencia de 15 participantes de diferentes carreras, como: Psicología, Economía, Comunicación Social y 

Administración de Empresas. La actividad tuvo como objetivo el brindar las herramientas y conocimientos básicos para 

la creación y elaboración de CV´s que resulten atractivos a los empleadores; se abordaron temas específicos como: las 

partes del currículo, los diferentes tipos de currículo y su variación de acuerdo a la carrera, redacción efectiva del 

currículum, errores más frecuentes al redactar el CV. La actividad se desarrolló de manera expositiva y vivencial con el 

desarrollo de algunas actividades para la mejor asimilación de los temas. 

Charla: “Importancia de las pasantías para la inserción laboral en los jóvenes” 

El día martes 25 de octubre se llevó a cabo la charla “Importancia de las pasantías para la inserción laboral  de los 

jóvenes” en el auditorio ICAS, se contó con la participación de 47 jóvenes de distintas carreras, la charla fue brindada por 

el personal de Recursos Humanos de UNILEVER, quienes expusieron a los/as estudiantes el valor que genera a sus 

perfiles profesionales las pasantías laborales, como se deben escogerse y como pueden influir en su futuro profesional, 

en el marco del evento también se presentó el programa de “Trainees Unilever”, una oportunidad laboral para 

estudiante de quinto año, egresados y graduados (de 2014 en adelante). 

Desayuno con empresa privada  

Con el interés de fortalecer la relación con la empresa privada y concretar la relación entre el Centro de Orientación 

Profesional y el externo, el 28 de octubre se realizó un desayuno donde se compartió con los invitados la propuesta de 

servicios del COP y se estableció las diferentes actividades en las cuales la empresa privada podría participar para 

facilitar el desarrollo técnico de nuestros estudiantes (charlas, Talleres, conversatorios, visitas técnicas, etc.) 

Taller para abordar la entrevista laboral 

El día viernes 11 de noviembre se realizó el “Taller para abordar la entrevista laboral” donde se contó con la asistencia 

de 14 alumnos de las carreras de: Mercadeo, Psicología, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Administración de 

Empresas, Arquitectura y Ciencias Jurídicas. En este taller se abordaron puntos relevantes que se deben tener en cuenta 

antes y después de la entrevista laboral: conocimiento sobre el posible empleador, vestimenta, lenguaje verbal y no 

verbal, tipos de entrevista, tipos de entrevistador, preguntas más frecuentes, preguntas trampas, etc. 

Conversatorio sobre el Assessment Center en los procesos de Reclutamiento y Selección 

El día 16 de noviembre se llevó a cabo el conversatorio: “El Assessment Center como tendencia en el reclutamiento y la 

selección del personal”, la actividad conto con la participación de 50 alumnos/as de diferentes carreras: Ing. Industrial, 

Mercadeo, Psicología, Administración de empresas y Comunicación Social. Para el conversatorio se contó con la 

participación de la empresa privada Nasoft, quien impartió la charla, realizo dinámicas y un espacio de preguntas y 

respuestas sobre el tema. El objetivo central del evento fue dar a conocer a los/as estudiantes de cuarto y quinto año de 

la universidad cuales son las tendencias modernas que tienen las empresas para seleccionar a sus colaboradores, cuales 

son las competencias sociales más valoradas por las organizaciones y que mecanismos utilizan para medirlas en sus 

procesos de reclutamiento y selección. 
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EMPRENDEDURISMO 

Asesoría de emprendedurismo 

Actualmente se desarrolla el servicio de asesoría de emprendedurismo para los estudiantes de la UCA, donde se aborda 

temáticas de acerca de plan de negocio, instituciones que brindan apoyo a económico a iniciativas de emprendimiento, 

durante el último trimestre de 2016 se han atendido de manera personalizada 10 alumnos/as por consultas específicas. 

Taller de plan de negocio: “Como emprender desde las habilidades propias” 

El 7 de diciembre de 2016 se llevó a cabo el taller: “Como emprender desde las habilidades propias”, el cual consistió en 

un taller de carácter experiencial donde los/as jóvenes presentaron sus ideas de emprendimiento y las transformaron en 

planes de negocio y la presentaron a otros estudiantes que también quieren incursionar en el área de 

emprendedurismo. La actividad conto con la participación de 42 estudiantes de diferentes carreras. 

FORMACIÓN CONTINUA 

Visita a feria ASI: “Tendencias modernas de gerencia” 

El 07 de octubre durante el desarrollo de la feria de la Asociación Salvadoreña de la Industria (ASI), se contó con la 

presencia de 30 alumnos/as de la Facultad de ingeniería y Arquitectura en la charla sobre “Tendencias modernas de 

gerencia”, el objetivo de la actividad era fortalecer las competencias sociales de los/as estudiantes de ingenierías en el 

área de dirección y manejo de equipos de trabajo. 

Día Unilever 

En el marco de entablar una relación de programas de trainees y pasantías con la empresa UNILEVER, el día jueves 20 de 

octubre, cinco de los mejores estudiantes de varias carreras fueron invitados a conocer las plantas de la empresa, con el 

objetivo de conocer como las diferentes carreras se relacionan con las distintas áreas de la empresa (Supply Chain, 

Logística, Recursos Humanos, Responsabilidad Social empresarial, Compras, etc.).  En esta actividad se buscó que los 

jóvenes tuvieran un acercamiento de primera mano de cómo se aplicaba su carrera en el mundo laboral. 

Cine Fórum de La Superintendencia de Competencias 

En conjunto con algunas facultades de la Universidad y la Superintendencia de Competencias se organizó un Cine Fórum, 

el día jueves 27 de octubre, para la presentación de temas de interés sobre la realidad nacional en tema de 

competencias, además como iniciativa del COP se ha extendido la invitación a la carrera de Ciencias Jurídicas y a los 

estudiantes en general. El objetivo de la actividad es fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes de 

Mercadeo y Adm. De empresas con ejercicios y discusiones sobre temáticas reales del mercado salvadoreño, logrando 

alcanzar  

Visita a la empresa AEROMAN 

El día 07 de diciembre un grupo de estudiantes de la carrera de Ing. Mecánica asistió a una visita guiada a los hangares 

de la empresa AEROMAN, esta actividad se realizó con el objetivo de los jóvenes conocieran como su carrera les 

permitía acceso a diferentes áreas de trabajo al interior de la industria aeronáutica. A la actividad asistieron 23 jóvenes. 

CONSEJERIA ESTUDIANTIL 
 
Consejería personalizada a alumnos/as 

El servicio de consejería estudiantil es un servicio que se presta desde octubre de 2016 en las instalaciones del COP, 

actualmente durante el último trimestre del año se ha brindado consejería estudiantil a 17 estudiantes de manera 

individual, los temas más recurrentes son: dudas sobre su carrera profesional, desconocimiento de algunos procesos 
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administrativos, consulta sobre programas o servicios que ofrecen otras unidades, apoyo en técnicas 

de estudio requeridas por los estudiantes. 

Derivación de estudiantes a otras unidades 

Dentro del servicio de Consejería estudiantil que se ofrece para los/as estudiantes, también se busca derivar a los 

jóvenes a otras unidades universitarias que ofrecen servicios al estudiantado, en el último trimestre de 2016 se han 

derivado 6 alumnos/as a: clínica psicológica, movilidad estudiantil, coordinaciones académicas, decanatos, Centro de 

Servicio Social y Centro de Asuntos Estudiantiles. 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Talleres PAE 

Con el objetivo de promover la formación integral entre los/as estudiantes de la UCA, durante el año 2016 se 

desarrollaron diferentes talleres de formación: 

 Incursionando al Mundo Laboral: herramientas y destrezas para tu primer trabajo profesional  

Objetivo: Brindarle a los/as jóvenes las herramientas y conocimientos requeridos para la búsqueda e inserción en el 

mundo laboral. 

       Fechas: del 22 al 24 de febrero 2016 y del 27 al 29 de julio. 

       Departamentos que apoyaron: Personal y Departamento de Psicología 

       Asistente: 56 alumnos/as 

 

 Taller de Manejo efectivo del estrés 

Objetivo: Brindarle a los/as jóvenes técnicas y herramientas que les permitan afrontar y sobrellevar situaciones o 

acontecimientos que generan estrés y que pueden afectar su desarrollo y efectividad social, académica y emocional. 

       Fechas: 8 de abril y 26 de agosto de 2016 

       Departamentos que apoyaron: Clínica de Asistencia Psicológica 

       Asistente: 41 alumnos/as 

 

 Taller Administración Efectiva del Tiempo  

Objetivo: Brindarle a los/as jóvenes las herramientas que les permitan planificar su tiempo de manera adecuada y 

discriminar entre elementos importantes, urgentes y menos importantes al momento de realizar un calendario de 

actividades. 

       Fechas: 6 de mayo y 7 de octubre del 2016 

       Departamentos que apoyaron: Clínica de Asistencia Psicológica 

       Asistente: 77 alumnos/as 

 

 Taller: Amistad y Noviazgo  

Objetivo: Brindarle a los/as jóvenes las herramientas y conocimientos requeridos para la búsqueda e inserción en el 

mundo laboral. 

       Fechas: 3 de junio y 11 de octubre de 2016 

       Departamentos que apoyaron: Clínica de Asistencia Psicológica 

       Asistente: 34 alumnos/as 

 

 Taller: Relaciones Laborales Respetuosas  

Objetivo: Promover en los/as jóvenes la socialización respetuosa y empática dentro de un entorno laboral, a la vez 

que se evitan conductas de acoso e irrespeto. 

       Fechas: 10 de junio de 2016 

       Departamentos que apoyaron: Oficina de Asistencia de Legal 
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       Asistente: 2 alumnos/as 

 

III. LOGROS ALCANZADOS EN EL COP RESPECTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE TRABAJO DE 

LA UNIDAD 

 

a) Se ha logrado un incremento en la participación de los jóvenes en actividades específicas de inserción laboral, 

como talleres de entrevista, elaboración de CV´s, preparación para Assessment Centers. 

 

b) Se ha fortalecido la preparación que los/as estudiantes reciben antes de aplicar a las pasantías, ya que se les 

prepara para la entrevista y forma de conducirse en un entorno laboral. 

 

c) La relación con las empresas se está llevando de manera más cercana y directa, ya que además de las llamadas 

telefónicas y correo electrónicos, se están haciendo visitas a las empresas para promover los ejes de 

empleabilidad y bolsa de graduados UCA. 

 

d) Se han dado los pasos iniciales en la construcción de las oficinas del COP, las cuales se espera estén terminadas 

para finales de enero 2017 y se comiencen a dar los servicios en las nuevas oficinas a partir de la primera 

quincena de febrero 2017. 

 

e) Se logró atender a 459 desde el eje de empleabilidad en consejerías, talleres, charlas de empresas y otras 

actividades propias del área. Desde emprendedurismo se lograron atender 52 alumnos/as en talleres y asesoría 

personalizada; Formación continua tuvo un alcance de 156 estudiantes desde las áreas de visitas técnicas, 

voluntariados y participación en actividades extracurriculares relacionadas a sus carreras; y los talleres PAE 

tuvieron la participación de 210 alumnos/as durante el año 2016. 

 

f) Respecto a pasantías se logró colocar a 132 pasantes durante el año 2016, estos jóvenes realizaron sus 

proyectos de pasantías en empresas de diferentes rubros: banca, consumo masivo, industria, manufactura y 

otros. (Ver anexo 4). Se logró la presencia en 48 empresas participantes, y del total de las empresas, en 20 

instituciones se ha logrado proyectos de pasantías en dos años consecutivos o más. Además, se logró establecer 

vínculos de cooperación con 14 empresas nuevas para el programa de pasantes (Siendo 36 pasantes, de los 132 

totales, los que han realizado sus pasantías en empresas con las cuales la universidad trabaja por primera vez) 

 

IV. FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES RELEVANTES (VER ANEXOS) 

 

V. LIMITANTES O DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

a) Dificultad para coordinar entre las actividades académicas que tienen los estudiantes y las actividades de 

formación integral, empleabilidad y emprendedurismo que fomenta el COP para los estudiantes. 

b) La carga académica y horarios de actividades de la facultad de Ingeniería y Arquitectura dificulta la participación 

de los/as estudiantes en las actividades del COP, especialmente pasantías. (lo cual limita la participación de los 

estudiantes de esta facultad en estos programas) 

c) La franja universitaria para el desarrollo de actividades extracurriculares no es respetada por todas las carreras, 

además de que es muy restringida, pues para que los jóvenes tengan más oportunidad de participar en las 

diferentes ofertas de servicios extracurriculares que tiene la universidad se debería extender a dos días a la 

semana. 

d) Algunos catedráticos/as inician procesos de pasantías de manera informal, sin ninguna participación del COP, lo 

cual ocasiona descontrol del proceso y no permite que el centro preste un respaldo institucional a los 

estudiantes que participan de estas pasantías informales. 
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VI. PROYECCIONES FUTURAS 

 

a) Incrementar los programas de emprendedurismo que ofrece el COP, esto a través de concursos de 

emprendimiento, ferias, talleres y grupos de mentoring, para lograr tener a final del año 2017 una población de 

alumnos/as con iniciativas de emprendimiento puestas en marcha. 

b) Incrementar en un 40% los/as pasantes colocados en diferentes empresas, y así mismo, aumentar el nivel de 

ofertas de pasantía para aquellas carreras que tradicionalmente han sido más difíciles de colocar en procesos de 

pasantes, tales como: Arquitectura, Ing. Civil, Ciencias Jurídicas, Psicología, entre otras. 

c) Desde el área de consejería estudiantil se busca llevar mayor control de indicadores de los programas de apoyo 

a estudiantes, como la consejería académica, detección de estudiantes en riesgo para derivación a círculos de 

estudios, abrir servicios como el de análisis de hábitos de estudio. 

d) Promover la participación de empresas privadas en proyectos de charla a estudiantes, prácticas profesionales, 

apoyo a la academia en visitas técnicas, entre otros. 

e) Brindar una mayor oferta de talleres formativos desde todos los ejes e incrementar la participación de 

los/as estudiantes, así también tener dos campañas anuales, una al inicio de cada ciclo, para divulgar los 

servicios que la UCA ofrece sobre formación continua e integral: boletines, catálogos, trípticos, etc. 

f) Coordinar diversas actividades de formación integral con otras unidades al interior de la universidad y 

fortalecer las relaciones con la empresa privada. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 1: Fotos lanzamiento del Centro de Orientación Profesional (COP) y cobertura en medios: 

 

 

Anexo 2: Fotos vista de Michael McCabe, representante USAID de la Agencia para la Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Fotos Taller de entrevista laboral 
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Anexo 4: Distribución de nuevos pasantes por carrera y sexo 2016. 

Carrera Pasantes Total 

Masculino Femenino 

Lic. Contaduría Publica 6 3 9 

Lic. En Mercadeo 2 3 5 

Técnico en Mercadeo  1 1 

Lic. Adm. de empresas 7 10 17 

Lic. En Economía 16 14 18 

Ing. Industrial 16 10 24 

Ing. Eléctrica 9  9 

Ing. Química 1 1 2 

Ing. Civil 1  1 

Ing. Mecánica 6  6 

Ing. o Lic. En informática 3 1 4 

Arquitectura 2 1 3 

Lic. Psicología 1 2 1 

Lic. En Ciencias Jurídicas 2 4 4 

Lic. En Comunicación Social 6 4 10 

TOTALES 78 54 132 
 

Anexo 5: Conversatorio sobre el Assessment Center en los procesos de Reclutamiento y Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: “Importancia de las pasantías para la inserción laboral en los jóvenes” (Brindada por empresa UNILEVER) 
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Anexo 7: Desayuno con empresa privada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Taller de plan de negocio: “Como emprender desde las habilidades propias” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Día UNILEVER 
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Anexo 10: Talleres PAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Visita a AEROMAN 

 


