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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

Desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social por medio de su Dirección de 

Investigaciones, les deseamos un buen inicio de ciclo, a la vez, les compartimos que 

anualmente la Universidad Tecnológica de El Salvador realiza investigaciones 

institucionales que reflejan desde una visión científica la realidad nacional y mundial, con 

aportes de análisis y propuestas de posibles soluciones a problemáticas que impiden el 

desarrollo. 

Les presentamos nuestras líneas de investigación y algunas de las producciones científicas 

hechas durante el 2020 y les invitamos a que se sumen al esfuerzo institucional de generar 

nuevo conocimiento para la trasformación de nuestro entorno. 

También extendemos nuestra invitación a que visiten nuestro Repositorio Institucional, en 

donde podrán ver las investigaciones Utec que se han producido en el transcurso de los años. 

De igual forma, abrimos la convocatoria de recepción de artículos científicos para publicar 

en nuestra revista científica entorno. 

Esperamos estos sean insumos para sus clases y con ello enriquezcan el proceso enseñanza 

aprendizaje que iniciamos. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN UTEC 
 

La Utec realiza estudios científicos guiados por las siguientes líneas de investigación: 

 

Área del conocimiento Líneas de investigación 2019/2021 

Economía, comercio y 
administración 

 Innovación Social 

 Turismo 

 Economía y comercio 

 Emprendimiento 

 Seguridad alimentaria 

Salud  Salud mental 

Ciencias Sociales 

 Prevención de la violencia 

 Psicología social 

 Psicología positiva 

 Migración internacional 

 Antropología urbana 

 Patrimonio cultural 

 Comunicación social 

 Comunicación social de la ciencia 

Derecho 
 Políticas ambientales 

 Cambio demográfico 

Ingenierías y Tecnología 

 Industria 4.0  

 Desarrollo de aplicaciones 

 Medio ambiente, cambio climático y 
riesgo 

Humanidades 
 Herencia, historia y patrimonio 

 Cultura y lenguaje 

Educación  Educación  

Arquitectura y diseño 

 Urbanismo 

 Patrimonio edificado 

 Recuperación de espacios públicos 
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA UTEC 2020 
 

En 2020 publicamos  

 

 

 

 

  

Edición especial Investigaciones COVID-19 

Colección Investigaciones; n. 92 

Están incluidas las siguientes investigaciones, las cuales 

compartimos con sus respectivos enlaces: 

 Síntomas de ansiedad por la COVID-19, como evidencia 

de afectación de salud mental en universitarios 

salvadoreños. 

 La salud mental salvadoreña durante el período de 

distanciamiento social por la pandemia de la COVID-19 

 Nativos digitales: Tecnologías disponibles y 

competencias virtuales de los estudiantes Utec durante la 

COVID-19 

 COVID-19, las remesas y su impacto en la economía del 

país: Posibles escenarios (pobreza, seguridad 

alimentaria) 

 Ideas presentes en el discurso de estudiantes Utec sobre 

el impacto del COVID-19 en su estilo de vida 

Consumo de medios de comunicación por la 

juventud salvadoreña 

Colección Investigaciones; n. 93 

 

http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1171
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1171
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1171
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1173
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1173
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1172
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1172
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1172
http://biblioteca.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1174
http://biblioteca.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1174
http://biblioteca.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1174
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1170
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1170
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1177
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/1177
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En 2020 se publicó la revista entorno en donde se reúne producción científica Utec y de 

investigadores internacionales que buscan este medio de comunicación científico para dar 

a conocer sus hallazgos, pueden ver la última edición de entorno aquí. 

Le invitamos a publicar su producción científica y académica en nuestra revista entorno. 

Medio de comunicación científico de Utec que promueve el acceso abierto a la ciencia e 

indexada en: 

 

Para conocer más detalles sobre nuestras política de publicación y ver las convocatorias 

abiertas le invitamos a pulsar el siguiente enlace:  Revista entorno 

 

 

 

  

https://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno
https://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/index
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En 2020 la producción científica Utec se publicó internacionalmente por 

medio de los siguientes artículos: 

 Brechas de género en la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador, publicado por las investigadoras Utec: Diana 

Barrera, Camila Calles Minero, Blanca Ruth Orantes, Carolina Pinto, Morena Magaña, 

Verónica Rosa Urrutía, Ruth Flores, Vilma Flores de Ávila, Sandra Majano, en Revista de 

las Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vol. 7, número 7, 

año 2020. Puede leerse aquí 

 ODS y Educación Superior. una mirada desde la función de investigación, publicado por 

la investigadora Utec: Camila Calles Minero en Revista de Educación Superior editada, 

Unesco, Vol, 32 n°2 año 2020. Puede leerse aquí 

 Impacto de los rasgos personales positivos en la participación de los estudiantes 

universitarios en México, Colombia y El Salvador, publicado por el investigador Utec: 

Edgardo Chacón y otros autores en la revista Frontiers en Educación. Puede leerse aquí 

 Data on Orientation to Happiness in Higher Education Institutions from Mexico and El 

Salvador, publicado por el investigador Utec en la revista MDPI: Edgardo René Chacón y 

otros autores. Puede leerse aquí:   

 Addressing Mental Health Issues During Health Crisis Situations, publicado por el 

investigador Utec: Edgardo René Chacón y otros autores, en la Revista Científica Salud 

Uninorte. Puede leerse aquí 

Durante 2020 también se mostraron las producciones científicas Utec en conferencias 

internacionales y nacionales. 

Para conocer más de la producción científica Utec le invitamos a que visite nuestro 

repositorio institucional, siguiendo este enlace: Repositorio Utec 

Este repositorio institucional es gestionado por nuestro Sistema Bibliotecario. Colocamos 

algunos enlaces que pueden interesarle: 

Colección de investigaciones 

Investigación en Breve 

Editorial Utec 

Guía de redacción con Normas APA 

 

También les invitamos a seguir nuestros canales de difusión en redes sociales  

En Youtube canal Utec con Ciencia   En Facebook Dirección de Investigaciones 

   

https://utecnologica-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/camila_calles_utec_edu_sv/EZykg6AviZpAoMEwYPnbOP0BFOxpCSWz6mCuCCoS46QkSw?e=bpNnrM
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/view/43
https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00012
https://doi.org/10.3390/data5010027
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/13735
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/237
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/371
http://repositorio.utec.edu.sv:8080/jspui/handle/11298/237
https://biblioteca.utec.edu.sv/web/APA-6Ed.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCG96a0Yskfc1wOaYQH6_2QA
https://www.facebook.com/DIUtec
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REVISTA ENTORNO 
 

Compartimos convocatoria para publicar en la edición 71 (junio 2021) de revista 

entorno  
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Contacto 

 

Dirección de investigaciones 

Edificio Dr. Adolfo Araujo Romagoza, calle Arce y 19° avenida Sur n° 1045.  

San Salvador 

2275 1013 

direcciondeinvestigaciones@utec.edu.sv 

 

 

mailto:direcciondeinvestigaciones@utec.edu.sv

