
El aporte de la             frente a los 
desafíos de la pandemia de 

COVID-19:



Nota:

11 de marzo del 2020 - Director de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declara “pandemia” de SARS-Cov2 o COVID 19

El 18 de Marzo de 2020 El Salvador registra el primer caso.

El 21 de marzo se decreta la cuarentena a nivel nacional. 

La UFG el mismo día despliega una agenda de actividades; esto ha 
sucedido en éstas 6 semanas…



Agenda UFG 1/2

1. Modelos Matemáticos SEIR: Proyecciones 60 días y 90 días

2. Calculadora epidemiológica (Disruptiva y SICA)

3. Respirador “Ambú Automadizado” “Ejékat

4. Publicaciones en Disruptiva.media

5. Incidencia en la realidad con artículos de opinión y programas de opinión

6. Publicación del libro:Salud, Economía y modelos matemáticos

7. Observatoriocovid19.sv

8. Informe:  Análisis socioeconómico impacto del COVID19

9. Encuesta de opinión: Evaluación del gobierno en el manejo de la crisis 
COVID19



Agenda UFG 2/2

10. Transformación Digital
11. Educación on line
12. Plataforma Centraleaks
13. Atención psicológica UFG- online y Guía para la atención psicológica
14. Contact Center
15. Certificación Internacional HUAWEI ICT Academy
16. Obtención de licencias Webex
17. Redes Avanzadas (Red Clara y RAICES)
18. Foro virtual de innovación
19. Otras actividades



Modelos matemáticos SEIR

• El Centro de Modelaje Matemático
“Carlos Castillo-Chávez” de la UFG
junto con la Fundación para el
Desarrollo Económico y Social
(FUSADES) se publican dos escenarios
de modelos matemáticos SEIR; los
cuales contrastan significativamente
con las cifras del gobierno.



Calculadora epidemiológica SEIR

• Se crea una calculadora
epidemiológica con el modelo SEIR
para uso de la Secretaría de
Integración Centroamericana (SICA).

• http://www.cepredenac.org/covid-19

http://www.cepredenac.org/covid-19


Respirador “Ejekat UFG”

• Se diseña el prototipo de un respirador o
ambú mecanizado; con el equipo de
investigadores del laboratorio de
nanotecnologías de la UFG, empresas y
acompañamiento de la Secretaría de
Asuntos Estratégicos del gobierno.

• El equipo fue dado a conocer en CNN,
ACAN Efe, medios nacionales y en el
concierto de la OMS Global Citizen “One
World: Together At Home”

• https://observatoriocovid19.sv/iniciativa
s.htmlhttps://observatoriocovid19.sv/ini
ciativas.html

https://observatoriocovid19.sv/iniciativas.html


Revista Disruptiva.media

• Más de 312,000 visitas en 52
publicaciones especializadas en COVID,
es el aporte de la revista transmedia
“Disruptiva.media”.

• Artículos, podcast, videos, fotos,
materiales interactivos.

• https://www.disruptiva.media/categor
y/covid19/

https://www.disruptiva.media/category/covid19/


Incidencia en la realidad
• Parte del cuerpo académico de la UFG genera una

fuerte incidencia en la opinión pública a través de
artículos y presencia en programas de TV
nacionales e internacionales, en áreas
económicas, políticas, sociales y científicas.

• En el marco de la pandemia se han publicado
importantes artículos:

• https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/bukel
e-coronavirus-crisis-oscar-picardo-
estadisticas/703595/2020/

• https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/bukel
e-coronavirus-crisis-oscar-picardo-
estadisticas/703595/2020/

https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/bukele-coronavirus-crisis-oscar-picardo-estadisticas/703595/2020/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/bukele-coronavirus-crisis-oscar-picardo-estadisticas/703595/2020/


Publicación del libro: Salud, Economía y modelos 
matemáticos

• Se publica el libro “El Salvador y el
COVI19: Modelos matemáticos, datos
y perspectivas”; en versión bilingüe,
en formato digital e impreso.

• El libros propone escenarios, análisis
económico y brechas posibles entre
posibilidades de contagiados y
capacidades hospitalarias nacionales.

• Cuenta con un comité editorial de
asesores de Harvard, Brown, Colima,
Salta y Arizona



Observatorio COVID19

• El http://observatoriocovid19.sv es producto de un consorcio entre:
FUSADES, Universidad de El Salvador (UES), Escuela Superior de
Economía y Negocios (ESEN), Universidad Francisco Gavidia (UFG) y
Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD).

• La iniciativa fue de la UFG y posee diversos recursos

http://observatoriocovid19.sv/


Informe: Análisis socioeconómico e impacto 
del COVID19

• Este informe es una iniciativa del
Observatorio de Políticas Públicas
de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

• El informe fue desarrollado por el
Investigador Asociado y Economista
Claudio de la Rosa, con el apoyo del
Dr. Oscar Picardo.



Encuesta de opinión: Evaluación del manejo de 
la crisis 
• El Centro de Estudios Ciudadanos

es una unidad dedicada a realizar
estudios de opinión pública.

• El 30 de abril presentó una
encuesta realizada a 1222
ciudadanos a nivel nacional, sobre
el manejo gubernamental de la
crisis ocasionada por el COVID19.



UFG: Universidad Digital

• En el marco de la cuarentena, el
proceso de transformación digital
de la UFG no se ha detenido; más
de 10 secciones de trabajo,
diagnósticos y debates técnicos se
han desarrollado a través de la
plataforma Teams, bajo la
coordinación del comité designado
para esta misión.



Clases on line

• Cerca de 9000 estudiantes y 400 docentes 
siguen sus clases a través de las diversas 
herramientas tecnológicas bajo los 
lineamientos del Consejo de Decanos.

• Los programas virtuales y la conversión de 
programas presenciales en clases on line, 
ha sido posible gracias a las plataformas 
Uvirtual, Microsoft Teams, Skype, 
AnyDesky, Moodle, Sakai y del potente 
ancho de banda de 870 Mbps e internet2 
que posee la UFG.



Centraleaks

• Se presentó la plataforma
https://centraleaks.org/

a través de al cual los ciudadanos
podrán hacer denuncias de forma
anónima. Centraleaks es parte del
Centro Universitario de Monitoreo de
anticorrupción que dirige la Facultad
de Ciencias Jurídicas.

https://centraleaks.org/


Atención psicológica UFG- online y nueva guía de 
apoyo.

La Clínica Psicológica UFG, de manera
gratuita, planificó la atención por medio de
la plataforma de comunicación digital y
videoconferencia #MicrosoftTeams a
estudiantes, docentes y colaboradores
UFG.

Desde la Clínica Psicológica de la Facultad
de Ciencias Sociales, se elaboró una Guía
de atención psicológica ante la emergencia
del COVID-19, dicha guía además de estar
ya utilizándola para el servicio que se
brinda desde nuestra Clínica Psicológica, se
ha propuesto un nuevo diseño para que
pueda servir en el marco de la emergencia
del COVID.

https://www.facebook.com/hashtag/microsoftteams?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB_BWcl7fQKWpfXMQ46ck6XhmfcLbgFuzk62xyMJvwDU2_UzolaVd6x27Gt1kfq22X7YxEgcx2BbtG1SoEFAKt1SG2MShLtO2U9Yv9XY_Id63CBl2OdQUyDGgcLTpp4NQ1gE-7pd5XfGXO0laY7TQgD7ql1xKiMkLpIBh5hXR-ZIgqffadSk6vTx9IOyooLYKUq3eLLlvyyjnPEMhbv_WK9Ks7cwmCuD8KxD-R1f7e1nniYRXNl6LKobwM1a4GwxBCvyrnKJMshofQh9jj9ChiLo11XprZwJCNEhQmeSsMMNh7BEQrFyq9Kz91_E9FlFDRT8B7umHDSjviL7O7c&__tn__=%2ANK-R


Contact Center

La intervención y apoyo a través
del Contact Center ha sido crucial
para brindar respuestas
inmediatas a los estudiantes (PEA,
proceso de egresados y
graduados, remisión de títulos
digitalizados a los que se
graduarían en el mes de marzo,
ha realizado encuestas para
sondear la disponibilidad de
conectividad de los estudiantes,
entre otros)



Certificación Internacional HUAWEI ICT Academy

Se pone en marcha Huawei ICT
Academy, a través de la cual se darán
certificaciones especializadas en el
campo de la tecnología.

La telefonía móvil avanza a pasos
agigantados, y en el marco de la
crisis de COVID, el móvil es una
herramienta fundamental de
comunicación a través de diversas
plataformas; para ello se necesitan
técnicos y especialistas en la gestión
y operación de equipos



Licencias Webex RAICES

Gracias a RAICES y Red CLARA se
obtienen nuevas licencias Webex e
implementa el nuevo sistema de
videoconferencias para ampliar la
capacidad de comunicación en
tiempo de cuarentena.



Actividades virtuales de Innovación

• La Dirección de Emprendimiento e
Innovación, Germina y CEDEMYPE
organizaron diversas actividades
virtuales de innovación:

• Foro virtual para descubrir
alternativas de emprendimiento en
tiempos de pandemia.

• Taller de presupuesto para
emprendedores



Otras actividades importantes

• Se presentó la plataforma Centraleaks para
canalizar denuncias anticorrupción;

• En el marco de la cuarentena: La Dirección
financiera realiza pagos, compras y otras
operaciones; la Dirección de Tecnologías
facilita toda la capacidad tecnológica; la
Dirección Administrativa, mantiene el campus
en condiciones óptimas; las actividades
culturales no se han detenido; la Secretaría
General planifica graduaciones on line; el
resto de Direcciones y Unidades, a través de
teletrabajo, mantiene activa la vida
universitaria en los diversos procesos bajo el
liderazgo del Rector.




