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INFORME DE VIAJE 
El presente tormato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una 

u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la 

Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado. 

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller Pre FICCUA 2013 con delegados culturales de las universidades 

que participarán en el VIII Festival Ineruniversitario Ceentroaericano de 

la Cultura y el Arte, El Salvador 2013. 

LUGAR Y FECHA (Duración) 	Universidad de El Salvador (UES) en San Salvador República de El 

Salvador viernes 8 de marzo de 2013, de 8:30 am. a 4:00 pm. 

OBJETIVOS 	 *Reunir a los coordinadores artísticos de las universidades participantes 

'para revisar y definir la programación final del Festival. *Revisar y 

coordinar las participaciones y ejecusión del taller de Integración 

Centroamericana. 

PARTICIPANTE (S) 	 1 por la UTP, Meredith E. Carley G. 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 	Se presentaron las propuestas de los diversos cronogramas de actividades 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 	por locaciones y áreas artísticas. Se explicaron cantidades y ubicación de 

los escenarios que se utilizarán para el festival en la sede central y en los 

centro regionales de la UES. En cuanto al taller de integración se 

explicaron las dinámicas y diversas actividades que se realizarán en el 

FICCUA. 

RESULTADOS OBTENIDOS (Contacto 
con futuros expositores, becas, firma de 
convenio, etc.) 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

Se pudo establecer contacto con las universidades asistentes con el fin de 

fortalecer la red de actividades culturales a nivel de las universidades en 

centroamérica. Especialmente se discutió como lograr que los estudiantes 

que participarán vean la actividad como un espacio de convivencia e 

integración entre las diferentes delegaciones, y no sientan que van a una 

competencia. Ya que el FICCUA se originó con el objetivo de fortalecer la 

integración de los pueblos centroamericanos. Como las universidade 

participantes son estatales se está tratando de evaluar la posibilidad de 

darle un giro de mayor relación entre las delegaciones para fortalecer la 

convivencia. 

Se definieron el calendario y la agenda. Se hicieron recomendaciones 

para el Taller de Integración. Se repartió entre los asistentes la direción y 

datos definitivos para las transferencias bancarias de las inscripciones de 

las diversas delegaciones. 

Es importante para la actividad cultural de las universiadades, que 

fortalece la formación integral de sus estudiantes, tener espacios que le 

permita a los integrantes de sus diversos grupos artísticos; mostrar, 

compartir y enriquecer sus propuestas artísticas y expresiones culturales 

con sus pares de otros países. Por lo cual las Universidades deben 

propiciar y participar en eventos como el Festival Interuniversitario 

Centroameriano de la Cultura y el Arte que se realiza cada 2 años y va 

itinerante por las universidades que son parte del Consejo Superior de 

Universidades Centroamericanas CSUCA. 
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Integrantes de mesa de trabajo 

Taller de Integración Centroamericana 

autoridades: Ing. Mario Nieto, Rector UES 

Msd Ana Ma. Glover Vicerrectora Académica UES 

Lic. Johana Gonzáles SAAE-CSUCA 

Firma y cédula del participante: 

Fecha de entrega del informe: 

ANEXOS 






