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ENTREVISTA

Angela Vidal-Rodríguez1:
“Nos tiene muy impresionados el tipo
de investigación que hace la Utec”
“We are highly impressed by the type of investigation Utec conducts”
Inés Ramírez de Clará
Jefa de Publicaciones de la Utec
ines.ramirez@utec.edu.sv

Una comitiva integrada por diez estudiantes y dos

A group of ten students and two faculty members from

docentes de Northeastern Illinois University, visitaron

Northeastern Illinois University visited El Salvador for two

El Salvador por dos semanas para un intercambio

weeks as part of a cultural and educational exchange

cultural y educativo junto a 20 alumnos y docentes de

program; 20 students and faculty members from four

diferentes centros de educación superior, entre ellos, la

higher education institutions from the country —

Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec). Angela

including Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec)

Vidal-Rodríguez, directora del McNair Scholars Program

— accompanied them. Angela Vidal-Rodríguez, Director

de la misma universidad, concedió una entrevista a

of the McNair Scholars Program at Northeastern gave an

revista entorno para conversar sobre esta visita.

interview to entorno magazine in order to talk about this
visit.

Este intercambio fue gracias a la iniciativa “La fuerza de

El intercambio de estudiantes tiene varios componentes;

los 100 mil en las Américas”, promovida en 2011 por el

uno de los cuales es fortalecer las capacidades de

presidente estadounidense Barack Obama y el programa

investigación de los que visitan El Salvador y a la vez las de

Education USA en El Salvador, que es la oficina del

movilidad entre las instituciones participantes, resultando

departamento de Estado de los Estados Unidos encargada

en algo muy bueno para los estudiantes. Juan Carlos

de promover los estudios en las universidades del país

Arango, estudiante de Trabajo Social de la NEIU, opina

y el intercambio con universidades de Latinoamérica. En

que esta visita le ayudará en su carrera, pues aplicará los

esta visita también participaron la

Universidad Católica

conocimientos adquiridos en investigación. También David

de El Salvador (Unicaes), el Instituto Especializado de Nivel

Galdámez, estudiante de la licenciatura en Antropología

Superior Centro Cultural Salvadoreño Americano y la Escuela

de la Utec, manifiesta que es muy probable que de este

Especializada en Ingeniería Itca- Fepade.

intercambio se den investigaciones en conjunto con
estudiantes de la universidad norteamericana, puesto

1

Licenciada en Economía por la Universidad Anáhuac, Ciudad de México, México. Posee una maestría en Administración de Empresas en la Universidad
Northeastern Illinois y es candidata a doctora en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Actualmente trabaja en la Universidad de Illinois como directora y
profesora del McNair Scholars Program. Tiene más de 10 años de experiencia como asesora académica de estudiantes, sirviendo en varios programas dedicados
a promover las oportunidades educativas y la investigación.
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que tienen intereses comunes y desean compartir sus

¿En qué consisten los proyectos de investigación de los

experiencias.

estudiantes?

“Los estudiantes que nos visitan buscan acceder a

Primero, ellos deciden qué les gustaría estudiar, luego

programas de postgrado; y la actividad con la que están

preparan su tema de investigación. Por ejemplo, la bióloga

vinculados con su maestra (Ángela Vidal Rodríguez) es la

está trabajando una investigación sobre receptores en el

investigación”, manifiesta la vicerrectora de Investigación

cerebro; otro está estudiando cómo las instituciones de

de la Utec, Noris Isabel López Guevara. La profesora Vidal

educación superior tratan a los afroamericanos y cómo

compartió, entre otras cosas, que está muy agradecida

los afecta en su desarrollo educacional. Son diferentes

con El Salvador por abrirle las puertas y así permitir un

proyectos, y lo mejor es que responden a la curiosidad del

acercamiento entre culturas, que considera muy necesario

estudiante.

para eliminar prejuicios.
Al finalizar esta investigación, ¿ellos automáticamente
¿En qué consiste la iniciativa “La Fuerza de los 100 mil

aplican a una maestría, postgrado o doctorado?

en las Américas”?
No. En Estados Unidos no todos los estudiantes necesitan
Es un proyecto impulsado por el presidente Barack Obama

hacer investigación para graduarse, es decir, que al hacer

para estimular el intercambio académico entre estudiantes

estas investigaciones los pone como candidatos fuertes

de Estados Unidos y Latinoamérica. El objetivo del proyecto

para aplicar a maestrías y doctorados porque ya tienen la

es enviar 100 mil estudiantes de Estados Unidos hacia todos

experiencia en investigación, que es lo que se les enseña en

los países de Latinoamérica, y viceversa, para fortalecer el

los postgrados, maestrías y doctorados. Sin embargo, esto

intercambio educativo.

no les asegura la entrada. Es un proceso de aplicación; el
programa les ayuda, pero lo demás está fuera de nuestro

Cuéntenos un poco acerca de los estudiantes que nos

control.

visitan en este intercambio.
¿Cómo nació la idea de viajar a El Salvador?
Traje diez estudiantes, los cuales pertenecen a un programa
federal que se llama McNair Scholars Program, que está

El director de la oficina de Estudiantes Internacionales de

diseñado para apoyar a los estudiantes de carreras para

Northeastern Illinois University —el Dr. Larry Berlín— él ha

que continúen sus estudios, ya sea en postgrados o en

sido una fuerza muy grande para incentivar el intercambio

doctorados. Estos estudiantes pertenecen a grupos no

cultural y académico entre los estudiantes. Él trabajó durante

representados en educación superior en Estados Unidos,

tres años con la embajada norteamericana en El Salvador y

que son afroamericanos, indígenas de la región, estudiantes

con los representantes de las distintas universidades que

de bajos ingresos económicos; y son los primeros, de su

son hoy parte de este proyecto. Estos tres años fueron

familia, en obtener una carrera universitaria. Ellos tienen que

solamente para establecer relaciones y saber en qué podía

hacer un proyecto de investigación, conmigo, para fortalecer

cooperar, por eso es que este intercambio se logró de esa

el currículo; y yo les explico cada uno de los componentes,

manera. Ha sido un trabajo de varios años que él (Larry

para que ellos apliquen a maestrías o doctorados en las

Berlín) ha realizado, no solo con El Salvador, sino con varios

universidades. Entre los estudiantes que nos acompañan

países del mundo. Solo a nueve universidades, de cuatro mil

hay sociólogos, trabajadores sociales, una bióloga, es decir,

en Estados Unidos, se les otorga esta oportunidad.

de diferentes carreras.
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¿Cómo tomaron la noticia los estudiantes al saber que

otra es privada, la otra es del Estado. Entonces, esto nos

viajarían a El Salvador?

daba una fotografía del distinto tipo de universidades que
tiene El Salvador.

Se emocionaron mucho. Querían saber si se tenía que pagar
algo, pues algunos son de tan bajos ingresos que no nos

¿Qué impresión ha tenido en esta visita a la Utec?

pudieron acompañar, porque no pudieron conseguir los
fondos para el pasaporte. Pero los que lograron venir están

La Utec nos ha impresionado muchísimo. Como mi

emocionados y agradecidos de que esta oportunidad se les

programa es de investigación, nos han contado su programa

haya dado a ellos.

de investigación y de la manera en que promueven la
investigación en la universidad; que es una manera muy

¿Por qué se seleccionó a los tres centros de estudio que

completa, desde el estudiante hasta tener un centro de

participan en este intercambio?

investigación que trabaja con comunidades y organizaciones
nacionales e internacionales. Nos tiene muy impresionados

Como el trabajo del Dr. Berlín duró tres años, en este tiempo

el tipo de investigación que hace la Utec, que siempre

estas universidades visitaron Northeastern Illinois University,

tiene un componente de proyección social; y eso no es

es decir, que ya el doctor tenía contacto con ellos, conocía

tan común en Estados Unidos. A los estudiantes eso les ha

de su trabajo. A ellos, cuando visitaron la universidad, les

impresionado mucho, y tratarán de hacer eso allá. Además

gustó mucho porque nosotros atendemos a muchos latinos,

nos ha impresionado que los estudiantes de la Utec hablan

a muchos afroamericanos, jóvenes de bajos recursos.

muy bien el inglés; están bien preparados en un segundo

Coincidimos en el tipo de estudiantes a los que servimos,

lenguaje.

además, las escogimos porque son variadas; una es técnica,
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