
 

 

“Estamos convencidos que 
el conocimiento de lo que 
es competencia en materia 
económica contribuirá a 
que nuestros estudiantes 
se conviertan no solo en 
mejores ciudadanos sino 
también en mejores  
emprendedores y 
empresarios para 
contribuir al desarrollo del 
país”, informó el 
vicerrector académico de la 
Universidad Tecnológica, 
Modesto Ventura. 
 
“Es fundamental para el 
desarrollo del país que los 
jóvenes conozcan y 
apliquen la competencia en 
sus análisis y práctica 
profesional. La Semana de 
la Competencia UTEC 
permitirá formarles en 
derecho de competencia.” 
manifestó el 
Superintendente de 
Competencia, Francisco 
Díaz Rodríguez.  
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Antiguo Cuscatlán, lunes 20 de abril de 2015. 
 

SC y Universidad Tecnológica celebran  
Semana de la Competencia UTEC 

 
La Superintendencia de Competencia y la Universidad Tecnológica iniciaron hoy la 
celebración de “La Semana de la Competencia UTEC”, la cual se lleva a cabo en el campus de 
este centro educativo durante los días 20 al 23 de abril.  

 
La Semana de la Competencia UTEC busca introducir a los estudiantes de las 
carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales al derecho de competencia 
mediante diversas actividades.  
 
En su primera jornada, el lunes 20 de abril, el Superintendente de Competencia, 
Francisco Díaz Rodríguez, expondrá sobre la Ley de Competencia y los 
beneficios que su cumplimiento trae a la eficiencia económica y a los 
consumidores.  

 
El martes 21 de abril, los alumnos se acercarán a la temática de competencia a 
través de la proyección de capítulos de Ciudad Quinde, una serie audiovisual 
ecuatoriana producida por la autoridad de competencia de ese país. Entre una 
trama cómica, los personajes se enfrentan a las consecuencias de un mercado 
sin libre competencia, para las cuales buscan encontrar solución. La jornada 
fomentará la interacción con los alumnos. 
 
El miércoles 22 de abril, la Superintendencia de Competencia  presentará la 
plataforma digital que acerca la competencia a los salvadoreños, la cual está 
compuesta por la aplicación AppSC, el canal de noticias SC News y el sitio web 
institucional, entre otros. Posteriormente, el economista Willian Alirio Martínez 
Martínez, representante de la Universidad Tecnológica , expondrá la 
conferencia “Fomento a la competencia: Fomentar el espíritu empresarial en las 
escuelas y universidades”. 
 
Para finalizar la actividad, el jueves 23 de abril, la intendente económico de la 
Superintendencia de Competencia , Marlene Tobar, expondrá sobre los 
estudios sectoriales que realiza la institución, explicando su proceso de selección 
y realización. Por su parte, la Intendencia de Abogacía de la Competencia 

presentará el Centro de Documentación (CENDOC), una herramienta para los salvadoreños para consultar 
sobre Derecho de Competencia.  
 
Las actividades se realizan en el Auditorio de La Paz, en el Edificio Francisco Morazán, durante los tres primeros 
días. En el primer nivel del mismo, la Superintendencia de Competencia  montará un estand que atenderá 
consultas de los estudiantes. La jornada del jueves se realizará en el Auditórium Dr. Rufino Garay, ubicado en el 
Edificio Simón Bolívar. 


