DESARROLLO ESTUDIANTIL
BECAS, EXTENSIÓN CULTURAL,
ORIENTACIÓN VOCACIONAL, DEPORTES.
Tiene la atribución de conducir las actividades encaminadas a dar apoyo y asistencia oportuna y
adecuada a los estudiantes potenciales e inscritos en la Universidad, desde el inicio de la carrera
hasta su finalización. Les facilita a los estudiantes los servicios de orientación que necesitan para
lograr una formación integral; promueve además programas culturales, artísticos y deportivos para la
comunidad universitaria.
De igual manera se atiende el Programa de Becas de la UFG y Becas UFG CREDOMATIC los cuales
han sido creados para beneficiar a estudiantes de escasos recursos, recién graduados de bachilleres
o estudiantes activos que aún no culminan una carrera universitaria. Los requisitos mínimos para
poder retirar una solicitud y participar del proceso de selección son notas de bachillerato con
promedio superior a 8.0, o CUM de ciclo y global superior a 8.0 si es estudiante activo. La
convocatoria para participar en el proceso de selección de becarios comprende del 1 al 20 de
diciembre de cada año. Luego de estudiar las solicitudes se emite un fallo inapelable el 6 de enero
del año siguiente.
De la Dirección de Desarrollo Estudiantil dependen las unidades:
a) Extensión Cultural.
b) Orientación Vocacional Estudiantil.
c) Deportes.
a) UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL
Esta unidad fue creada en el mes de septiembre de 1993 con el objetivo de rescatar y difundir el arte
y la cultura en cualquiera de sus manifestaciones estéticas, proporcionando un espacio donde el
estudiante y el público en general puedan desarrollar o potenciar habilidades artísticas en cuanto a
música, pintura y otras ramas afines.
OBJETIVOS:
1. Proporcionar un espacio adecuado para el desarrollo de habilidades artísticas en los
estudiantes de la UFG.
2. Contribuir con la sociedad salvadoreña aportando un espacio cultural libre y abierto al
público.
3. Impulsar el desarrollo artístico y cultural dentro de la comunidad universitaria.
4. Rescatar y difundir, por medio de las actividades que organiza esta Unidad, el arte y la
cultura salvadoreña.
Para ello la Unidad de Extensión Cultural realiza las siguientes actividades:
PEÑAS CULTURALES:
Son espacios de interacción y sirven para que los artistas de diferentes expresiones tengan una
ventana de promoción y puedan darse tertulias muy cercanas con el público asistente. El
procedimiento de participación de parte del artista es presentar su proyecto, acordar el
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calendario conveniente con el Coordinador de la Unidad de Extensión Cultural, divulgar en los
medios internos y/o externos la invitación al público y comunidad estudiantil. Las peñas
culturales también pueden ser utilizadas por estudiantes que han demostrado talento en el arte
(en cualquiera de sus ramas) y logren hacer realidad sus exposiciones, recitales poéticos o
musicales, etc. a fin de ir dando a conocer su obra.
TALLERES DE EXPRESIÓN ART¸STICA
(para estudiantes activos y público en general)
• GUITARRA PARA PRINCIPIANTES:
En este taller se dan al estudiante los conocimientos básicos de guitarra popular, es decir, se
trabaja para que conozca los acordes básicos de acompañamiento y luego incorpore los
acordes más complejos, lo que le servirá para interpretar melodías de conocimiento universal.
La formación es teórica-práctica. Edad mínima: 10 años.
• TALLER DE TECLADO:
Similar a los conocimientos básicos de guitarra para principiantes, el taller de teclado se
diferencia por el hecho de que desde el inicio el estudiante debe trabajar con solfeo, junto a la
realización en el teclado de movimientos individuales de ambas manos. Edad mínima: 10
años.
• TALLER DE DIBUJO Y PINTURA:
Este taller inicia con el dibujo básico utilizando lápiz, carboncillo, tinta china sobre papel
bond, haciendo uso de ejercicios para flexibilizar la mano. A medida que el estudiante
progresa, se le ofrece la oportunidad de decantarse por una técnica específica de pintura,
como óleo, acuarela, acrílico, yeso pastel. Elegida la técnica, el profesor proporciona las
líneas a seguir, explicando paso a paso todo el procedimiento a desarrollar, describiendo
materiales como pinceles, canvas, colores, marcas de pinturas específicas, de modo que el
alumno pueda contar con bases sólidas de trabajo. Edad mínima: 6 años.
CLUBES ESTUDIANTILES
Esta iniciativa respondió a la necesidad de los estudiantes de reunirse para compartir o
desarrollar actividades lúdicas de interés común. No requiere de requisitos previos más sí del
compromiso y responsabilidad de trabajar en equipo.
Clubes activos:
* Ajedrez.
* Debate.
* Teatro.
* Formación Literaria.
* Lectura creativa.
* Jóvenes Talento.
* Coro.
* Danza.
* Animación y Videojuegos.
* Conversación en Inglés.
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b) UNIDAD DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL ESTUDIANTIL
La UFG brinda el Programa de Orientación Vocacional en apoyo al desarrollo de los jóvenes de El
Salvador, a solicitud de instituciones de educación media públicas y privadas o de un estudiante en
particular. La orientación vocacional es un proceso técnico que de forma científica explora una serie
de características que permiten ofrecer una visión más realista de la persona y apegar dichas
características en una carrera universitaria/técnica para que se logre un mayor éxito personal y
profesional.
Características a explorar:
• Aptitudes.
• Intereses.
• Personalidad.
• Inteligencia.
Para las instituciones públicas y privadas que soliciten la administración de las pruebas en su centro
de estudios deberán de comunicarse con la coordinadora de la unidad a fin de reservar la fecha y
hora exacta en que se llevará a cabo la actividad.
Si es un estudiante que a título personal solicita la prueba de orientación vocacional, las indicaciones
son las siguientes:
• Consultar el día y hora disponible, así como el costo de las pruebas vocacionales en la Unidad de
Orientación Vocacional.
• Descansar la noche anterior a la aplicación de pruebas.
• Llegar de manera puntual el día de la aplicación.
c) UNIDAD DE DEPORTES
La Unidad de Deportes de la UFG constituye una alternativa para el sano esparcimiento y
competitividad de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y personal administrativo en la
práctica de una o varias actividades deportivas.
Objetivos:
• Desarrollar actividades en diversas ramas del deporte para beneficio de la comunidad educativa.
• Crear las condiciones de competencia sana para la formación integral y deportiva de los
estudiantes de la UFG.
• Contribuir a la formación de atletas que nos representen en las competencias a nivel universitario.
Actividades internas:
• Torneo de Futbol Sala.
• Torneo de Baloncesto.
• Torneo de Ajedrez.
Contamos con las selecciones de:
• Fútbol Sala masculino.
• Fútbol Sala femenino.
• Baloncesto masculino.
• Voleibol.
• Ajedrez.
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Participación externa:
• Torneos universitarios organizados por el INDES.
• Clínicas deportivas con otras instituciones de educación media y superior.
• Convivios deportivos con instituciones de educación media y superior.
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