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Introducción
El Clúster TIC fue oficialmente inaugurado el 20 de marzo de 2015. Está
compuesto por las siguientes instituciones de educación superior:
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Francisco Gavidia (Ancla)
Universidad Tecnológica
Universidad Don Bosco
Universidad Católica de El Salvador
Universidad Gerardo Barrios
Instituto Tecnológico Centroamericano ITCA-FEPADE
Universidad de El Salvador

También forma parte del Clúster TIC la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (CasaTIC), gremial de empresas en el sector TIC.
Logros 2015
Durante los meses que el Clúster TIC ha operado, se han logrado los siguientes
avances:
Definición de Misión, Visión y Objetivos
En una fase temprana fueron definidos estos elementos, relativos al Clúster TIC,
para contribuir a la clarificación de las actividades a realizar. Estos insumos
sirvieron de base para la revisión por parte de los grupos de trabajo y el Consejo
Asesor de la Industria.
Consejo asesor de la industria
Se conformó el Consejo Asesor de la Industria (IAB), por medio de la convocatoria
de miembros de CasaTIC a algunos contactos y conocidos en la industria,
contando con un aproximado de 15 gerentes, ejecutivos de alto nivel de empresas
de diversas industrias, que generosamente donan su tiempo para cumplir este
papel. Es coordinado por Gracia Rossi, gerente general de Microsoft El Salvador.
Grupos de trabajo
Conformados por representantes de empresas privadas del sector TIC y de
funcionarios de las IES del Clúster TIC, han comenzado a reunirse para definir
tareas y realizar actividades relevantes para el Clúster TIC. Una de las más
relevantes ha sido definir y preparar el plan estratégico del Clúster TIC.

Plan estratégico del Clúster TIC
El Clúster TIC cuenta con un plan estratégico de 5 ejes principales, con objetivos y
acciones concretas planteadas en cada uno de estos ejes. Con este plan, se
espera comenzar a identificar y realizar acciones concretas que permitan hacer
avanzar los objetivos del Clúster TIC.
Capacitación de docentes
Como parte de la mejora en el recurso humano, se ha comenzado el trabajo de
fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de las IES del Clúster
TIC. Para ello, se han desarrollado varias sesiones de trabajo con representantes
de las organizaciones aliadas del proyecto ESCE y de RTI / USAID. Del mismo
modo, se ha comenzado el aprovechamiento del componente de becas, contando
con algunos docentes que ya están desarrollando programas de estudios de
postgrado con el apoyo financiero del proyecto. Algunos otros están en procesos
de selección.
Centro de desarrollo de carrera
El trabajo para concebir y diseñar los centros de desarrollo de carrera también ha
avanzado sustancialmente, con el trabajo conjunto de personal del proyecto y los
funcionarios de la IES ancla, la UFG. Para el Clúster TIC, el Centro de Desarrollo
de Carrera será instalado y fortalecido en el recinto de la UFG.
Propuesta de cambio curricular
Han comenzado las discusiones entre los miembros de las IES del Clúster, y
funcionarios de la Universidad de Rutgers, aliado del proyecto, sobre las
posibilidades de mejorar los planes de estudio de las carreras relacionadas con las
TIC. Esto incluye el cambio de Unidades Valorativas a Créditos, el cambio a cuatro
años, y/o un año de fortalecimiento de los bachilleres, y el uso de un año al final
de la carrera para fortalecer las especializaciones.
Especializaciones de las IES
Esta es una idea innovadora que ha sido bien recibida por las IES, con el apoyo
de la industria, después de las discusiones iniciales. A la fecha, se han recibido las
propuestas de áreas de especialización de 6 de las 7 IES pertenecientes al Clúster
TIC (queda pendiente la UES, que probablemente tenga mayores dificultades para
realizar un cambio de esta naturaleza). El propósito de estas especializaciones,
además de crear ofertas distintas y con mayor profesionalismo en ciertas áreas, es
que por medio del proyecto se puedan fortalecer los recursos destinados a estas
especialidades (equipos, docentes, expertos, etc.).
Spin off
Como sub-productos del proyecto ESCE, han comenzado a surgir ideas de otros
proyectos en torno a la concepción del acercamiento entre empresa privada y
academia. Estos otros planteamientos están buscando también el apoyo de otros
cooperantes. El Clúster TIC también está siendo invitado e involucrado en estas
otras ideas.

Formatos proyectos investigación y colaboración profesional
Se ha trabajado en la elaboración, discusión y revisión de los formatos con los que
las empresas podrán plantear sus necesidades concretas de apoyo en proyectos
de investigación aplicada y colaboración profesional, de forma que las IES del
Clúster TIC puedan conocer y ofrecer sus recursos para que, en conjunto, la
empresa interesada y la IES seleccionada, elaboren un proyecto conjunto en el
que requieran el apoyo del proyecto de RTI / USAID.
Varias empresas interesadas en proyectos
Con la participación y apoyo de CasaTIC, se ha hecho contacto con varias
empresas privadas que están interesadas en plantear proyectos que pueden
realizar en conjunto con alguna de las IES del Clúster TIC, que sean rentables, y
que permitan desarrollar las relaciones de confianza y trabajo colaborativo. Se
está a la espera de la finalización de los formatos respectivos para que comiencen
a presentar dichos proyectos.
Difusión
Se ha realizado amplia difusión de los conceptos utilizados en el proyecto, así
como en el Clúster TIC, ante varios grupos de empresas, empresarios,
funcionarios de gobierno, representantes de IES. Se han escrito varios
documentos para la difusión, incluyendo entradas en blogs, tanto en español como
en inlgés. También se ha participado en congresos y seminarios en los que ha
sido propicio difundir lo que el Clúster TIC está realizando. Esto incluye la
participación en el evento de Empleabilidad Juvenil, realizado en Washington en el
mes de octubre.

San Salvador, 21 de diciembre de 2015.

