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PRESENTACIÓN

Ponemos a disposición de la comunidad universitaria así como de la opinión pública nacional la pre-
sente Rendición de Cuentas de la Rectoría de la Universidad de El Salvador y de la gestión que presido, 
comprendida del 28 de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 2012.

Al asumir nuestro mandato encontramos una Universidad que requería muchos cambios y que nece-
sitaba asimismo de una reingeniería no solo a nivel de currícula sino también de concepción estratégica.

Una de nuestras primeras acciones por ello fue la elaboración, con la participación de la mayor par-
te del demos universitario, del Plan Estratégico 2013-2023, que contiene las líneas maestras a corto, 
mediato y largo plazo por las que se regirá nuestra Alma máter.

A pesar de grandes obstáculos a nivel de gestión, como ha sido la ausencia de un Vicerrector Ad-
ministrativo, tanto la Vicerrectora Académica como el Rector han sabido multiplicar esfuerzos para suplir, 
de manera muy efectiva, esta carencia que, hay que decirlo, lejos de debilitarnos, nos ha fortalecido. 
Pues nos ha servido de termómetro para demostrar nuestras potencialidades. Esta carencia ha sido un 
reto a la medida de nuestras capacidades, que hemos solventado satisfactoriamente. 

Con la convicción de una misión ejecutada bajo el significativo lema de nuestra Casa de estudios, 
ofrecemos a la Universidad y a la nación entera esta Rendición de Cuentas de la actual gestión.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

Mario Roberto Nieto Lovo
Rector 

Universidad de El Salvador  
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I. GESTIÓN ACADÉMICA

La presente rendición de cuentas en el área aca-
démica pretende estimular a los integrantes de la 
comunidad universitaria de todas las entidades 
académicas de la región a una permanente au-
toevaluación de nuestro ejercicio, en el cual la par-
ticipación colegiada es fundamental para el logro 
de los resultados que nos permitirán alcanzar la 
excelencia académica. 

Modelo Educativo y Renovación Curricular

Las reformas a los planes de estudio están orien-
tadas a su consolidación a través de acciones que 
guían hacia el cambio de paradigma educativo; 
transitar de una educación centrada en la enseñan-
za hacia una educación centrada en el aprendizaje. 
El Modelo Educativo es una estrategia para la in-
novación de la docencia como parte del proceso de 
transformación académica que busca la formación 
integral del estudiante, la flexibilidad curricular, la 
integración de las tecnologías de la información y 
de la comunicación del proceso educativo. 

En ese contexto, se realizaron dos talleres de 
consulta con académicos y Vicedecanos de cada 
Facultad para estudiar el documento de Modelo 
Educativo y Políticas Curriculares presentado por la 
Vicerrectoría Académica, que ya fue validado por 
los Vicedecanos y presentado al Consejo Superior 
Universitario. Seguidamente se dará a conocer en 
cada facultad para pueda ser aplicado en cada 
Escuela o Departamento.

Como parte del Modelo Educativo, se ha elaborado 
también un documento de políticas curriculares el 
cual orientará el proceso de formación profesio-
nal y su modalidad organizativa hacia una mayor 
armonía con las demandas que implican, para el 
desarrollo futuro del país.

Este proceso, se construye desde los esfuerzos ya 
iniciados por la Universidad de El Salvador y en el 
contexto de su Plan Estratégico 2013-2023.

Programación Educativa y Educación a Distancia

Con el objetivo de establecer las condiciones ne-
cesarias para la operación eficiente de los progra-
mas educativos y realizar una oferta pertinente y 
diversificada que atienda las necesidades de los 
estudiantes de acuerdo a su trayectoria académica, 
en este periodo 2012, los programas educativos 
efectuaron su programación académica a través de 
la cual se atendieron a 55,457 estudiantes; inci-
diendo con esta estrategia la optimización de la 
capacidad instalada.

Se ha iniciado un proyecto de Refuerzo Académico 
en Línea para aquellos estudiantes de Educación 
Media que están interesados en ingresar a la Uni-
versidad de El Salvador y a otras Instituciones de 
Educación Superior. Asimismo, se ha elaborado el 
Proyecto de Educación a Distancia y poder así 
dar inicio a una alternativa para poder enfrentar la 
masificación de bachilleres que año con año llegan 
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a tocar puertas a la UES y que por limitaciones de 
cupo quedan excluidos del sistema de Educación 
Superior. En este mismo sentido se adjudicaron 
becas a estudiantes de escasos recursos así como 

se financió a auxiliares de cátedra de las doce fa-
cultades de nuestra Universidad. De acuerdo a los 
siguientes cuadros: 

ADjuDiCACión DE BECAs A EstuDiAntEs DE lA uEs Año 2012

no. FACultAD totAl

1  MEDICINA 242

2  JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 139

3  CIENCIAS AGRONOMICAS 17

4  CIENCIAS Y HUMANIDADES 246

5  INGENIERIA Y ARQUITECTURA 59

6  QUIMICA Y FARMACIA 19

7  ODONTOLOGIA 15

8  CIENCIAS ECONOMICAS 161

9  CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA 57

10  MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE 188

11  MULTIDISCIPLINARIA DE ORIENTE 172

12  MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL 120

totAl 1,435

AuxiliAREs DE CátEDRA FinAnCiADos PoR lA ViCERRECtoRíA ACADéMiCA,
uniVERsiDAD DE El sAlVADoR CiClo i-Año 2012

FACultAD CAntiDAD CiClo Monto PoR
FACultAD Monto totAl

Ciencias Económicas 18 I $14054.21

Medicina 19 I $8.378.43

Ciencias Naturales y Matemática 10 I $6.759.10

Química y Farmacia 8 I $4.482.00

Jurisprudencia y CC Sociales 11 I $3.983.19

Ciencias Agronómicas 8 I $4.362.48

Ciencias y Humanidades 23 I $13.916.61

Ingeniería y Arquitectura 28 I $16.451.03

Fac. Multidisciplinaria de Occidente 25 I $17.169.00

Fac. M. de Oriente 22 I $13.311.54

Fac. M Paracentral 11 I $7.215.01

Odontología 5 I $4.445.85

totAl $114.536.71
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Facultad de Medicina

La Facultad de Medicina es la formadora de re-
cursos en salud que más graduados presenta a la 
sociedad Salvadoreña para que se incorporen al 
campo laboral y de esa manera puedan trabajar 
por mejorar la salud de la población.

Tiene además la formación de recursos a nivel de 
Pre y Post grado para consolidar una oferta educa-
tiva en todos los niveles. Otra de las acciones que 
se tienen a bien desarrollar es la integración de la 
docencia, investigación y proyección social.

Mantiene liderazgo del equipo investigador de la 
FM-UES para que las Facultades de Medicina de 
las universidades públicas centroamericanas se in-
corporen a proyectos de investigación conjunto en 
el área educativa para el desarrollo académico en 
las ciencias de la salud.

En los cursos de capacitación docente que ofre-
ce el departamento de Educación Médica se uti-
lizan métodos de enseñanza orientadas a que 
los cursantes reflexionen y resuelvan problemas 

educativos e incidir en la mejora de la práctica 
docente. 

Uno de los logros es lo referente al fortalecimiento 
de convenios y cartas entendimientos a nivel na-
cional e internacional lo cual ha permitido estable-
cer lazos de cooperación más sólidos. En el área 
Docente se han impartido cursos de profesionali-
zación de la docencia en todos los niveles tanto 
del Área de Medicina como de Tecnología Médica.

Tiene un total de 6202 alumnos inscritos en sus 
carreras de Pregrado: Doctorados en Medicina y 
las Licenciaturas en: Laboratorio Clínico, Salud 
Ambiental , Salud Materno Infantil, Radiología Imá-
genes,  Nutrición, Anestesiología e Inhaloterapia, 
Educación para la Salud, Enfermería, Fisioterapia 
y Terapia Ocupacional, y  Optometría, a nivel de 
Post grado se ofrecen las siguientes Maestrías en: 
Servicios Integrales de Salud Sexual y Reproduc-
tiva, Gestión Hospitalaria, Salud Pública y las Es-
pecialidades Médicas en Cirugía General, en Me-
dicina Familiar, en Psiquiatría y Salud Mental, en 
Ginecología y Obstetricia, en Medicina Interna, y en 
Medicina Pediátrica.

AluMnos EGREsADos CiClo ii / 2012
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Investigaciones: 

FACultAD DE MEDiCinA - MEDiCinA intERnA
inVEstiGACión

nombre del personal académico nombre de la investigación realizada
(perí  odo, avance o finalizada)

Dr. Raúl  Aguilar Clará
Prevalencia serológica de enfermedad de Chagas en individuos 
receptores de marcapasos permanentes en El Salvador”  en 
proceso.

Dr. Salomón Flores Alfaro
Prevalencia serológica de enfermedad de Chagas en individuos 
receptores de marcapasos permanentes en El Salvador” en 
proceso.

DoctoresNemesio Portillo, Roberto López 
Aguilar, Ericka López, Ovidio Valmore Solano, 
Samuel Ayala Anaya.

“Manual Práctico. Historia Examen Neurológico” 1ra. Edición, 
año 2011.  finalizado.

Drs. Salomón Flores, Nemesio Portillo, Héc-
tor Bermúdez, Rafael Orellana Cornejo, Raúl 
A. Aragón L. Hugo Torres, Mauricio Carias, 
Ricardo Bardales, Marlon Ochoa C. Mario 
Orellana.

Se le dio finalización a la revisión del Programa de “Semiologia 
I”, que se imparte en el Ciclo Impar, en las instalaciones de 
Hospital Nacional Rosales, Elaboración de Cartas didácticas 
para clases y tutorías, instrumentos de evaluación y de control 
de asistencias, para implementarlo en el 2013.

FACultAD DE MEDiCinA – CARRERA DE sAluD MAtERno inFAntil
inVEstiGACion   MóDulo iV “EMBARAZo”

nombre del personal académico nombre de la investigación realizada
(perí  odo, avance o finalizada)

Licenciada Claudia Lizeth Renderos Diagnostico de la situación de Salud de gestante. Unidad de 
Salud San Miguelito 

Licenciada Margarita López Diagnóstico situacional de salud de las mujeres embarazadas, 
Unidad de Mejicanos

Licenciada Carmen Otero Perfil epidemiológico de las mujeres embarazadas, Unidad de 
Salud Amatepec

Licenciada Diana Cruz Diagnostico situacional de Salud en la población de Mujeres 
gestantes 

Licenciada Hermelinda López Diagnostico de la situación de salud materna. Unidad de Salud 
San Jacinto

MóDulo ix “GénERo”

nombre de la investigación Responsables

Los estereotipos de género en las pautas de 
crianza y el proceso de socialización.

Docente: Lic. Sonia Mejía
Estudiantes
1. Alegría Contreras Raquel Esmeralda
2. León Moraga Sindy Tatiana 
3. Bolaños Arevalo Carlos Alberto 
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Conocimientos sobre sexualidad y reproduc-
ción en la adolescencia 

Docente: Lic. Margarita López
Estudiantes
1. Gutiérrez Cruz René Alexander 
2. Landaverde Castellón Gloria Realegeño
3. Ponce Marta Julia 
4. González Amaya Yessica

Factores culturales que influyen en la sexua-
lidad de la mujer 

Docente: Lic. Silvia Martínez
Estudiantes:
1. Reyes Rodríguez Marina Astrid
2. Blanco Henríquez Karla
3. López Coto Claudia Patricia 
4. Rivera Molina Fredy Alexander 

Las necesidades de atención preconcepcional 
en la pareja.

Docente: Lic. Evelyn Rivera
Estudiantes:
1. Aragón González, Willy Alberto 
2. Enamorado Alas, Angélica María 
3. Rivera Alvarenga, Gladis Sofía 

El aborto en El Salvador, y los derechos 
sexuales y reproductivos 

Docente: Lic. Jacqueline Saravia
Estudiantes:
1. Fernández Medina, Laura 
2. Montoya Ponce, Tatiana Steffany
3. Sorto Flores, Estela Guadalupe
4. Romero Castillo, María Petronilla

La Salud sexual de la mujer en la etapa post 
reproductiva

Docente: Lic. Claudia Elicida Alvarado
Estudiantes:
1. Benavides Carlos Luis
2. Galán Cantón Angélica María 
3. Orellana Vásquez Yasmin
4. Valle Pavón Esther María

nombre de la investigación Responsables

MóDulo Vii “PARto, PuERPERio Y RECiEn nACiDo”

nombre de la investigación Docente Responsable

“Impacto de la Educación Maternal en la vi-
vencia materna y evolución en el parto, du-
rante mayo a junio de 2012”

Doctora Maribel Rauda (Hospital de Maternidad)

“Índice de los Factores de Riesgo Reproduc-
tivo en Mujeres Puérperas ingresadas en el 
Hospital de San Rafael de Santa Tecla en el 
periodo del 01 al 05 de Junio de 2012”

Licenciada Irma Elizabeth Asencio (Hospital San Rafael)

“Complicaciones Puerperales más frecuentes 
que se presentan en mujeres que asisten a 
control Post – Parto en la Unidad de Salud 
Amatepec durante el periodo de marzo a ju-
nio de 2012”

Licenciada Carmen Otero (Unidad de Salud Amatepec)

“Conocimiento que tienen las usuarias del 
Hospital de Maternidad en cuanto a los servi-
cios de atención, en el Control Puerperal del 
21 al 25 de mayo de 2012”

Licenciada María Elena Presidente (Unidad de Salud Planes de 
Renderos)
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Carrera de salud Ambiental

nombre de la investigación Docente Responsable

“Signos de Alarma en el/la recién nacida que 
asisten a la inscripción precoz en la Unidad 
de Salud Zacamil durante el periodo de mayo 
de 2012”.

Licenciada Claudia Renderos (Unidad de Salud Zacamil

FACultAD DE MEDiCinA – CARRERA DE sAluD AMBiEntAl
inVEstiGACion

nombre del personal académico nombre de la investigación realizada
(perí  odo, avance o finalizada)

Licda. Astrid Violeta Villalobos Velásquez

Módulo IV: Percepción de la Comunidad de la Facultad de Me-
dicina, sobre las condiciones sanitarias y ambientales de la mis-
ma, con énfasis en algunas actividades del saneamiento básico, 
en el período de octubre de 2012 a enero de 2013. (finalizada)

Lic. Salvador Humberto Cedillos Medina

Modulo V: Condiciones de saneamiento básico en los Centros 
Escolares de los Cantones: San Jerónimo Los Planes, Lomas 
de San Marcelino, El Cacique, Sisimitepeque, Pushtan, Las 
Marías y María Auxiliadora de los municipios de Nejapa, Santa 
Ana, Comasagua, Nahuizalco e Izalco, en el periodo de Mayo-
Julio de 2012. (finalizada)

Lic. Oscar Alberto Iraheta Blanco

Módulo VI: Evaluación de las características físico-químicas y 
bacteriológicas del agua del sistema de abastecimiento del Ca-
serío El Portillo Los Guardado, Cantón La Hacienda, del munici-
pio San José Las Flores, depto. de Chalatenango, en el período 
de octubre a noviembre de 2013. (Finalizada).
Evaluación de las características físico-químicas y bacteriológi-
cas del agua del sistema de abastecimiento del municipio de 
San Miguel de Mercedes, depto. de Chalatenango, en el perío-
do de octubre a noviembre de 2013. (finalizada)

Licda. Audelia Rosa Hernández de González

Módulo VII: Nivel de sostenibilidad de los sistemas de abas-
tecimiento de agua de los Caseríos Agua Helada, Conacastillo 
y Obrajito del municipio de Nueva Concepción, departamento 
de Chalatenango; en el período de marzo a junio del 2012. 
(finalizada)

Lic. Salvador Humberto Cedillos Medina

Módulo VIII
Diseño de rutas de recolección y transporte de los residuos 
sólidos del área urbana del municipio Puerto de La Libertad, de-
partamento de La Libertad, en el período de octubre a diciembre 
de 2012. (finalizada)
Diseño de rutas de recolección y transporte de los residuos 
sólidos del área urbana del municipio de San Rafael Obrajuelo, 
departamento de La Paz, en el período de octubre a noviembre 
de 2012. (finalizada)
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Lic. Franklin Arnulfo Méndez Durán

Módulo IX
Evaluación de los riesgos ocupacionales a los que se encuen-
tran expuestos los trabajadores de la Industria “Pan Futuro”, 
ubicada en el municipio de Soyapango. Período de mayo a junio 
de 2012. (finalizada)

Lic. Franklin Arnulfo Méndez Durán

Módulo X
Análisis de la presencia de microorganismos relacionados con 
la calidad de los alimentos, en manipuladores de alimentos, 
utensilios, equipos y superficies de trabajo del Comedor Univer-
sitario de la Universidad de El Salvador. Octubre a noviembre 
de 2012. (finalizada)
Mejoramiento del proceso de deshidratación solar de frutas por 
medio de la adición de sal y azúcar. Octubre a noviembre de 
2012. (finalizada)
Proceso de elaboración y conservación de la mermelada casera 
a partir de la adición de azúcar. Octubre a noviembre de 2012. 
(finalizada)

FACultAD DE MEDiCinA – DEPARtAMEnto DE EDuCACión MéDiCA
inVEstiGACión

nombre del personal académico Publicación del liBRo

Del colectivo de autores:
MSc. Sara Menjívar de Barbón
MSc. Ana María Laínez de Cañas
MSc. Vilma Trinidad Quan Martínez
MSc. Sonia Monroy Ramos de Flores

"Una Mirada Internacional a las Competencias Docentes Universita-
rias", OCTAEDRO España. 

nombre del personal académico Publicación de Articulo en revista indexada a nivel internacional 

MSc. Sara Menjívar de Barbón
MSc. Ana María Laínez de Cañas
MSc. Vilma Trinidad Quan Martínez
MSc. Sonia Monroy Ramos de Flores

"Competencias docentes del Profesorado de la Carrera de Medicina 
de la Universidad de El Salvador" publicado  en la revista REDU (Re-
vista de Docencia Universitaria Volumen 10(2), Mayo-Agosto 2012.

Facultad de Ciencias y Humanidades

La Facultad de Ciencias y Humanidades tiene 
8,184  alumnos inscritos de antiguo y nuevo in-
greso, en sus diferentes especialidades.

Sobre todo en las Licenciaturas de Filosofía, Socio-
logía, Historia, Trabajo Social, Antropología Sociocul-
tural, Psicología, Letras, Periodismo, Idioma Inglés 
opción Enseñanza, Lenguas Modernas, Ciencias de 
la Educación, Educación Física, Artes Plásticas, Ar-
tes Plásticas opción Cerámica, Artes Plásticas op-

ción Diseño Gráfico, Artes Plásticas opción Pintura, 
las Maestrías en Derechos Humanos y Educación 
para la Paz, en Métodos y Técnicas de Investigación 
Social, Traducción Inglés Español, Español Inglés, 
Didáctica para la Formación Docente y Didáctica 
del Idioma Inglés,en los profesorados en Ciencias 
Sociales, en Lenguaje y Literatura, en Idioma Inglés, 
en Parvularia, en Educación Básica, el Técnico en 
Bibliotecología, y el Curso de Formación Pedagógica 
para Profesionales.
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Investigaciones:

noMBRE DEl PRo-
YECto o ACtiViDAD

REsPonsABlEs REsuMEn BEnEFiCiARios Y FE-
ChAs DE REAliZACión

“La escritura de la historia 
en Centroamérica”
José Cal Montoya. Profe-
sor invitado de la Univer-
sidad de San Carlos de 
Guatemala.

José Cal Montoya. Pro-
fesor invitado de la Uni-
versidad de San Carlos 
de Guatemala.
Unidad de Investigacio-
nes Facultad de Cien-
cias y Humanidades.

Ponencia sobre historio-
grafía centroamericana

Estudiantes y profesores de 
la Facultad de Ciencias y 
Humanidades. 21 de junio
Auditórium del Instituto de 
Estudios Históricos, Antro-
pológicos y Arqueológicos 
de la Universidad de El Sal-
vador (IEHAA)

Maestros y estudiantes en 
las luchas políticas y socia-
les de El Salvador durante 
el siglo XX (coloquio)

“Movimientos magisteria-
les: incidencia en las con-
diciones socioeconómicas 
y políticas”

“La intervención militar de 
la Universidad de El Salva-
dor en 1980 y su efecto en 
la lucha político estudiantil”

Movimientos magisteriales. 
Décadas 1960-1970 inci-
dencia en las condiciones 
socioeconómicas y políti-
cas

Lic. Sidney Castro. Uni-
dad de Investigaciones 
Facultad de Ciencias y 
Humanidades

Dr. Ricardo Argueta. 
Unidad de Investigacio-
nes Facultad de Cien-
cias y Humanidades

Lic. Sidney Castro. In-
vestigador de la Unidad 
de Investigaciones. Fa-
cultad de Ciencias y Hu-
manidades

Ponencias sobre movi-
mientos sociales en El 
Salvador, específicamen-
te estudiantes y maes-
tros.

Investigación sobre los 
movimientos magisteria-
les en El Salvador, fun-
damentalmente sobre la 
Asociación Nacional de 
Educadores Salvadore-
ños ANDES 21 de junio

Estudiantes y profesores de 
la Facultad de Ciencias y 
Humanidades. 26 de junio. 
Auditórium del Instituto de 
Estudios Históricos, Antro-
pológicos y Arqueológicos 
de la Universidad de El Sal-
vador

Estudiantes, profesores de la 
Universidad de El Salvador y 
del magisterio nacional. In-
vestigación que ha sido ter-
minada.

Ocupación militar y cierre 
de la Universidad de El 
Salvador en 1972. 

Ricardo Argueta. Direc-
tor de la Unidad de In-
vestigaciones. Facultad 
de Ciencias y Humani-
dades

Ponencia sobre la ocu-
pación del campus uni-
versitario en 1972

Estudiantes de la Universi-
dad de El Salvador. 17 de 
julio. Auditorium del Instituto 
de Estudios Históricos, An-
tropológicos y Arqueológi-
cos.

1972, Cuarenta años de 
la ocupación militar de la 
Universidad de El Salva-
dor.

Roberto Cañas. Invitado
Eliseo Ortiz. Invitado
Antonio Martínez Uribe. 
Invitado
Ricardo Argueta. Direc-
tor Unidad de Investi-
gaciones Facultad de 
Ciencias y Humanidades

Coloquio para analizar la 
ocupación de la Univer-
sidad de El Salvador en 
1972

Estudiantes y profesores de 
la Universidad de El Salva-
dor. 19 de julio. Auditorium 
del Instituto de Estudios 
Históricos, Antropológicos y 
Arqueológicos de la Univer-
sidad de El Salvador.
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noMBRE DEl PRo-
YECto o ACtiViDAD

REsPonsABlEs REsuMEn BEnEFiCiARios Y FE-
ChAs DE REAliZACión

Cafetos en Flor. Negros y 
mulatos en la rebelión del 
32. 

Wolfang Effenberger 
(Universidad Libre de 
Berlín)

Ponencia en la que se 
analiza la participación 
de la población negra en 
la revuelta campesina de 
1932

Estudiantes y profesores de 
la Facultad de Ciencias y 
Humanidades. 22 de octu-
bre. Auditorium del Instituto 
de Estudios Históricos, An-
tropológicos y Arqueológicos 
de la Universidad de El Sal-
vador

Fabio Castillo: un gran sal-
vadoreño, un Rector visio-
nario

Ricardo Argueta Artículo publicado en el 
boletín “ Análisis Socio-
lógico”. Publicación elec-
trónica de la Unidad de 
Investigaciones de la Fa-
cultad de Ciencias y Hu-
manidades

5 de noviembre

Historia de la Universidad 
de El Salvador durante el 
siglo XX a través de la fo-
tografía. Ricardo Antonio 
Argueta. (aprobado por la 
Junta Directiva de la Fa-
cultad para ser publicado 
el próximo año 2013)

Dr. Ricardo Argueta
Edwin López (estudiante 
en servicio social)

Investigación en proceso. 
En la que se plasmará la 
historia de la Universidad 
durante el siglo XX a tra-
vés de fotografías

Estudiantes y profesores de 
la Universidad de El Salva-
dor

Geografía general de El 
Salvador

Msc. Porfirio Álvarez 
Turcios profesor Escuela 
de Ciencias Sociales e 
Investigador de la Uni-
dad de Investigaciones 
Facultad de Ciencias y 
Humanidades

El producto sería la crea-
ción de un libro de geo-
grafía, el cual contendrá 
como contenidos, parte 
de la información desa-
rrollada en la cátedra, así 
como información adicio-
nal que permita ser una 
fuente de consulta más 
completa para ampliar 
los conocimientos tanto 
de estudiantes como de 
docentes y de otras per-
sonas interesadas.

Estudiantes y profesores de 
la Escuela de Ciencias So-
ciales

Indígenas de la intendencia 
de San Salvador y alcaldía 
mayor de Sonsonate en la 
época de la transición de 
la monarquía Borbón a los 
años postindependientes 
(1740-1840)

Msc. Eugenia López. 
Profesora Escuela de 
Ciencias Sociales e in-
vestigadora de la Unidad 
de Investigaciones.

La situación social y polí-
tica de la población indí-
gena en el período inme-
diato a la independencia 
de El Salvador.

Comunidad académica de la 
Universidad de El Salvador, 
historiadores, estudiantes de 
historia y público en general.
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Facultad de Ciencias Agronómicas

La Facultad de Ciencias Agronómicas ha jugado un 
papel fundamental en el desarrollo académico insti-
tucional y del sector agroalimentario y de los recur-
sos naturales del país en general, en donde la in-
vestigación, la enseñanza y la proyección externa, 
han aportado ciencia y tecnología para contribuir a 
la solución de los problemas del sector; y la forma-
ción de nuevos profesionales a nivel de pregrado, 
posgrado y con especialidades, forman parte de la 
masa crítica que aporta al desarrollo y bienestar al 
país en general. Ofrece las carreras de Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Agroindustrial Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Maestría en 
Agricultura Sostenible y la Maestría en Gestión In-
tegral del Agua. Cuenta con 976 alumnos inscritos. 

Investigaciones:

investigaciones curriculares (a nivel de Cátedras)

Esta se realiza a nivel de las cátedras en la Ca-
rreras de: Ingeniería Agronómica,  Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería 
Agroindustrial, son investigaciones bibliográficas y 
de campo que contribuyen a la formación de los 
estudiantes, y les provee las bases para la reali-
zación de su trabajo de investigación al final de su 
formación

ingenierí a Agronómica

1. Evaluación de concentrados comerciales y ar-
tesanales utilizando lombriz roja viva y en ha-
rina en Pollos de Engorde. Asesor: Ing. Luis 
Homero López.

2. Evaluación Bio-económica de alojamientos 
y densidades de siembra para el cultivo de 
Caracoles de agua dulce (Pomaceaflagellata).
Asesor: Ing. Carlos Enrique Ruano.

3. “Caracterización Morfológica de Cinco Varieda-
des de Maíz criollo en la Zona del Bajo Lempa”, 
asesorado por los Ings. Mario Alfredo Pérez y 
Fidel Parada Berrios.

4. Evaluación de Chute (PerseaSchediana) como 
porta injerto para la producción comercial de 
plantas de aguacate en fase de vivero”. Aseso-
res Ing. Fidel Parada Berrios y Ramiro Guarda-
do Fuentes.

5. Caracterización morfoagronómica de aguacates 
de la zona costera de El Salvador. Asesorado 
por los Ings. Fidel Parada Berríos, Juan Rosa 
Quintanilla y Carlos Mario Aparicio.

6. La técnica del acodo utilizando como enrai-
zador AIB, etiolación y su incidencia en la 
producción de portainjerto aguacate var. ‘Ere-
guayquín’. Asesorado por los Ings. Ing. Fidel 
Parada Berríos, Juan Rosa Quintanilla y Carlos 
Mario Aparicio.

7. Evaluación Físico-Química y Microbiológica de 
cuatro niveles de lodos ordinarios en la eva-
luación de compost, para optar al grado de 
Ingeniero Agrónomo, por los Brs. Manuel Vi-
cente Mendoza y Jairo Aarón Vigil, Asesores: 
Ing. José Mauricio Tejada y Licenciada Claudia 
Arriaza Alfaro.

8. Incidencia de los abonos orgánicos y fertilizan-
tes químicos en los rendimientos de maíz (Zea 
mays) y en la mejora de la fertilidad del sue-
lo, para optar al grado de Ingeniero Agrónomo 
por las Bres. Monge de Castro, Carolina Bea-
triz, Quintanilla Menjívar, Flor Noemí y Yanes 
Vilorio, Celia Carolina. Asesores: Ings. Carlos 
Alberto Aguirre, Mario Alfredo Pérez y Elder 
Gerardo López. 

9. Evaluación de las tecnologías que sustituyen el 
uso de gas propano y energía eléctrica por bio-
gás en pequeñas granjas avícolas, para optar 
al grado de Ingeniero Agrónomo por los Brs. 
Ronald José Martínez Molina y Marvin Ronald 
Guzmán Herrera. Asesores: Dr. Reynaldo Adal-
berto López e  Ing. Jorge Alberto Ulloa.

10. Influencia de la aplicación de bocashi y lom-
briabono en el rendimiento de fríjol ejotero, re-
molacha, repollo y calabacín, bajo el método 
de cultivos biointensivo, en el cantón Las Pilas, 
San Ignacio, Departamento de Chalatenango. 
Docente Director: Ing. Carlos Alberto Aguirre 
Castro. Proyecto apoyado con financiamiento 
del Centro Agronómico Tropical de Investiga-
ción y Enseñanza (CATIE). Estudiantes: Girón 
Carrillo, Carolina Emperatriz; Martínez Olmedo, 
Carla Evelin Fuencisla  y Monterrosa Domín-
guez, Mario Pablo. (finalizado).

11. Fortalecimiento del capital social y las capaci-
dades locales para la gestión integral del  ries-
go en la Cuenca Estero San Diego La Libertad, 
para optar al grado de Ingeniero Agrónomo por 
la Br. Kathya Roxana Barrera, Asesores: Ings. 
Luis Fernando Castaneda, Abel Alexei Argueta 
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y Arquitecta Gilda Benavides.
12. “Evaluación del efecto de enmiendas al suelo 

para prevenir la marchitez bacteriana (Ralsto-
niasolanacearum E. F. Smith) en el cultivo de 
tomate (LycopersicumesculentumMill)”;  aseso-
rados por los Ings. Agrs. Mario Pérez Ascen-
cio, Andrés W. Rivas Flores y Quirino Argueta 
Portillo (CENTA).

13. Insectos xilófagos y su incidencia en la muerte 
del Mangle en  Barra Salada, del Área Natural 
Protegida “Los Cóbanos”, Sonsonate;  y Bahía 
de Jiquilisco, Usulután,  El Salvador; Bachille-
res Mario Ernesto  Flores Romero, Humber-
to Ruíz mejía y Ulises Salvador Salas Reyes; 
asesorados por los  Ings. Agrs. Rafael Antonio 
Menjívar Rosa, Miguel Sermeño Chicas y Ni-
colás Atilio  Méndez Hernández (Ministerio del 
Medio Ambiente y Recursos naturales).

14. Las avispas Pimplinae (Hymenoptera: Ichneu-
monidae), como indicadores del uso de plagui-
cidas en cafetales bajo sombra, de El Salva-
dor,  C. A.;  bachilleres Darwin Antonio Bautista 
Alvarenga, José Roberto  Rafaelano Colocho  
y Edgar Mauricio Romero Cuéllar; asesorados 
por Ing. Agr. M. Sc. Rafael Antonio Menjívar 
Rosa.

15. Utilización de macroinvertebrados para deter-
minar la calidad del agua superficial y su apli-
cación por los Comité de Vigilancia Ambiental 
en la Cuenca Estero San Diego, La Libertad; 
bachilleres William Elías Méndez Espinoza, Su-
sana Yamileth Portillo López y SwamyYesahira 
Tobar Gonzales; asesores  Ings. Agsr. José  
Miguel Sermeño Chicas y Luis Fernando Cas-
taneda Romero.

16. Biodiversidad de macro invertebrados acuáti-
cos de superficie y de fondo, en la Laguna de 
Chanmico, Municipio de San Juan Opico, De-
partamento de  La Libertad, El Salvador”;  Br. 
Georgina  Lisseth Herrera  Granados, estudian-
te de la carrera de Biología en la Universidad 
de El Salvador; bajo la asesoría de Lic. Biol. 
M. Sc. Martha Noemí Hernández, docente de 
Biología y del Ing. Agr. Leopoldo Serrano Cer-
vantes.

17. Tiempo de muestreo para determinar calidad 
ambiental del agua del Río Copinula, utilizando 
el índice biológico de familias de macro in-
vertebrados, modificado para El Salvador”; por 
los bachilleres Eddie Arturo Vaquerano Madrid, 
José Ricardo Farfán Aguilar y José Carlos Es-

cobar Carranza; bajo la asesoría de los Ings. 
Agrs. Miguel Sermeño Chicas y Leopoldo Se-
rrano Cervantes. 

18. Evaluación de los Deslizamientos en Laderas 
y su Impacto en el Desarrollo Socioeconómico 
de las Comunidades Aledañas a los Volcanes 
de San Vicente y San Miguel”, para optar al 
grado de Ingeniero Agrónomo, por el Br. Ser-
gio Ernesto Gallegos Canales. Asesores: Ings. 
Efraín Antonio Rodríguez Urrutia, Miguel Ángel 
Hernández, Edgar Marroquín Mena. 

19. Las Tierras en Uso Inadecuado con Enfoque 
de Productividad y su Incidencia en el Desa-
rrollo Socioeconómico en el departamento de 
San Salvador”, para optar al grado de Inge-
niera Agrónoma, por las Brs. Karen Iveth Cis-
neros Velásquez, Elizabeth del Carmen García 
Gómez e Irma Concepción Gómez Morales. 
Asesores: Ings. Efraín Antonio Rodríguez Urru-
tia, Miguel Ángel Hernández, Edgar Marroquín 
Mena

20. Tierras Subutilizadas y su Impacto en el De-
sarrollo Socioeconómico en el departamento 
de Chalatenango”, para optar al grado de In-
geniero Agrónomo, por los Brs. Mauricio Er-
nesto Dubón y Oscar Josué Rodríguez Ortega. 
Asesores: Ings. Efraín Antonio Rodríguez Urru-
tia, Miguel Ángel Hernández, Edgar Marroquín 
Mena

21. Análisis Multitemporal de las Zonas Cafetaleras 
de El Salvador y su Impacto en el Desarrollo 
Socioeconómico”, para optar al grado de Inge-
niera Agronómica, por las Brs. Marilyn Yamile-
th Arévalo Beltrán y Dina del Carmen Méndez 
Alfaro. Asesores: Ings. M. Sc. Efraín Antonio 
Rodríguez Urrutia y Miguel Ángel Hernández.



15

Informe de Rendición de Cuentas / Octubre 2011 - Diciembre 2012

22. Evaluación de diferentes mezclas de herbicidas 
pre emergentes dinitroanilina, pendimethalin 
y cloroacetamidabutaclhor, para el control de 
malezas en el cultivo de arroz (Oriza sativa), 
en el Distrito de Riego Atiocoyo Norte, cantón 
Santa Rosa, Nueva Concepción, Chalatenan-
go. Br. Noé Mauricio Landaverde Figueroa. Dr. 
Francisco Lara Ascencio. (finalizado)

23. Estimación del efecto de la aplicación de un 
protocolo utilizando: Prostaglandina, GnRH y 
Estradiol para la inducción y sincronización de 
celos en Vacas lecheras. 2012.Asesor: Ing. El-
mer Edgardo Corea Guillén.

24. Reconocimiento de macroinvertebrados acuá-
ticos para determinar la calidad ambiental del 
agua del río Comalapa, Departamento La Paz, 
El Salvador. Bres: Robín Erick Hernández y 
Pedro Enrique Orellana Hernández; Docentes 
Directores: Ing. Agr. M. Sc. José Miguel Ser-
meño Chicas, Lic. Freddy Alexander Carranza 
Estrada e Ing. Agr. Leopoldo Serrano Cervan-
tes.

25. Epidemiología de la roya del cafeto (Hemileia-
vastatrix) durante las épocas seca y lluviosa 
en tres niveles altitudinales de El Salvador. Br: 
José Ángel Durán López; Docentes Directores: 
Ing. Agr. M.Sc. Andrés Wilfredo Rivas Flores y 
Dr. Adán Hernández (PROCAFE).

26. Evaluación Bio-Económica de alojamiento y 
densidades de siembra para el cultivo de cara-
coles de agua dulce (Pomaceafalgellata). Ba-
chilleres: Jackeline Roxana Benavides Linares, 
María de los Ángeles Chacón Piche y Norma 
Yamileth Portillo Segovia

27. Utilización de melaza como fertilizante orgáni-
co de estanques camaroneros, durante la fase 

de engorde del Camarón Marino (Litopenaeus-
vannamei). Bachilleres: Esther Abihail Fuentes 
Arévalo  y Gracia Margarita Guillén Orellana. 

28. Efecto de probiótico a base de Bacillussp., 
Enterococcussp., Pediococcussp. y Lactobaci-
llussp. en la sobrevivencia y crecimiento larval 
de Litopenaeusvannamei en la Estación de Ma-
ricultura los Cóbanos, Sonsonate.

29. Evaluación del crecimiento de novillas y del 
desempeño reproductivo y productivo de va-
cas primerizas Holstein en el Departamento de 
Sonsonate de El Salvador. Bachilleres: Ruby 
Eunice Benítez Iglesias y José Simeón Ramírez 
Reyes. 

30. Alimentación de vacas lecheras con dietas 
basadas en ensilado elaborado con mezcla 
de Canavalia (Canavaliaensiformis) y sorgo 
(Sorghum bicolor) y su efecto en la producción, 
eficiencia en el uso de nutrientes y rentabilidad.

licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

1. Caracterización y georeferenciación de explota-
ciones de Ganado Bovino para uso en vigilan-
cia epidemiológica, en el Municipio de Sonso-
nate, Depto. de Sonsonate. Asesor: Ing. Agr. 
Ludwing Vladimir Leyton Barrientos

2. Determinación de residuos de antibióticos B-
galácticos y tetraciclinas en leche cruda de 
cinco ganaderías ubicadas en San Luis Talpa 
y en Leche pasteurizada. Docentes directores: 
Oscar Luis Meléndez, Amy Elieth Moran (fina-
lizado)

3. Determinación de plomo en leche de ganado 
bovino en Cantón Sitio del Niño, San Juan 
Opico, El Salvador. Docentes directores: Oscar 
Luis Meléndez,. Guillermo Antonio Castillo (fi-
nalizado)

4. Prevalencia de las diferentes patologías cau-
santes de decomiso de hígados de bovinos en 
la inspección post mortem sacrificados en el 
matadero municipal de San Salvador. Docentes 
directores: Oscar Luis Meléndez, Edgar Arana 
Lovo (finalizado)

5. Caracterización de la cadena de comercializa-
ción y análisis bacteriológico de la carne de 
pollo distribuida en el mercado central de San 
Salvador. Docentes directores: Oscar Luis Me-
léndez, Luis Ernesto Calderón, Idalia Rosmey 
Erroa (finalizado)

6. Determinación de aflatoxinas en maíz importa-
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do para elaborar concentrado de cerdos manu-
facturado por fábricas ubicadas en los departa-
mentos de Cabañas, Sonsonate y La Libertad. 
Docentes directores: Ramón Oviedo Zelaya, 
Horacio Gil Zambrana (finalizado)

7. Prevalencia de Ancylostomacaninum en Canis 
lupus familiaris en el área urbana y periurbana 
de la Colonia Zacamil, municipio de Mejicanos, 
San Salvador. Docentes directores: Oscar Luis 
Meléndez, Orlando Alberto Silva (finalizado)

8. Determinación de Giardia lambia en humanos 
relacionada con Giardia lambia en Canis lupus 
familiaris en la jurisdicción de la Unidad de 
Salud de San Miguelito, San Salvador. Docen-
tes directores: Gustavo Figueroa López, Rosy 
Francis Alvarenga

9. Contenido de proteína, gras, calcio y fósforo, 
en larvas de escarabajo molinero (Coleopte-
ra: Tenebrionidae: Tenebrio molitor L.) alimen-
tadas  con diferentes sustratos y fuentes de 
agua; para ser utilizadas como alimentación 
de animales de animales silvestres”, por los  
Bachilleres Glenda Karina Ramos Meléndez y 
Leonardo Argueta Reyes, asesorados por el 
Ing. Leopoldo Serrano Cervantes.

10. Determinación de la contaminación por Cam-
pylobacterjejuni en carne cruda de pollo, en 
establecimientos de venta ubicados en el mer-
cado central de Santa Tecla, La Libertad. Do-
centes directores: Oscar Luis Meléndez, Evelyn 
Sánchez de Ramos, Rosy Francis Alvarenga

11. Alimentación de vacas lecheras con dietas 
basadas en ensilado elaborado con mezcla 
de canavalia (Canavaliaensiformis) y Sorgo 
(Sorghum bicolor) en la producción, eficiencia 
en el uso de nutrientes y rentabilidad. Docente 
Director: Ing. Enrique Alonso Alas

12. Estudio de la presencia de Aegyptianellapullo-
rum en gallinas de traspatio en las zonas urba-
nas y rurales del municipio de Tonacatepeque, 
Departamento de San Salvador.

Facultad de Odontología

Investigaciones

Aprobación de la “CREACión DEl CEntRo 
DE inVEstiGACionEs DE lA FACultAD DE 

oDontoloGíA DE lA uniVERsiDAD DE El 
sAlVADoR”, autorización según acuerdo No. 196 
emitido en el punto 4.10 de sesión ordinaria No. 
14-2012 de fecha 22 de Mayo de 2012.

Nombramiento de la Directora del Centro de In-
vestigaciones de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de El Salvador, autorización según 
acuerdo No. 196 emitido en el punto 4.10 de se-
sión ordinaria No. 14-2012 de fecha 22 de Mayo 
de 2012.

xi EnCuEntRo iBERoAMERiCAno DE inVEs-
tiGACión En oDontoloGíA 2012, para ex-
poner el trabajo interinstitucional  que realizó la 
Facultad con el Ministerio de Salud. Asiste Dra. 
Ruth Fernández de Quezada.

Pasantías en universidades/ institutos de investi-
gación en el extranjero:

“EsPECiAliZACión En CREAtiViDAD Y FoR-
MACión DE PRoFEsoREs DEl MAstER iBE-
RoAMERiCAno En CREAtiViDAD APliCADA”, 
a realizarse en la Universidad San Carlos, Guate-
mala. Asiste 1 docente.

Representaciones en universidades extranjeras:

“núcleo de Conocimiento Especializado-Módu-
lo: Especialización en Evaluación-Planeación 
universitaria odontología”, del Postgrado In-
tegral en Evaluación-Planeación Universita-
ria Odontología; programado por la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe, 
La Red Internacional de Evaluadores, S.C. y la 
Universidad de Panamá. Realizado en Panamá. 
Asistieron 2 docentes.

Facultad de Química y Farmacia

Durante el año 2012 la Facultad ofertó la Licencia-
tura en Química y Farmacia y la Maestría en Micro-
biología e Inocuidad de Alimentos. De la Licencia-
tura en Química y Farmacia se graduaron un total 
de 95 profesionales, y de la Maestría egresaron 
11 estudiantes. En cuanto a la matrícula hubo un 
registro total de 838 estudiantes para el pregrado 
y 11 en el post grado. 
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A nivel de Recursos Humanos se contó con  una 
planta Docente de 82 profesores, 79 a tiempo 
completo y 3 a tiempo parcial;  de los cuales un 
46% han recibido y aprobado el Curso de Forma-
ción Docente, un 30%  tienen grado de Maestría  
en áreas específicas de la carrera y un 4% cuentan 
con Doctorado.

Investigaciones 

En el área de Investigación, Docencia y Proyección 
Social cabe destacar el desarrollo de 14 trabajos 
de Investigación en las áreas de Salud, Tecnología,  
Agropecuaria y Medio Ambiente y tres publicacio-
nes indexadas mencionadas a continuación:

1. “Unusual D:B-friedobaccharane and oxygena-
ted friedelane-type triterpenoids from Salva-
dorean Celastraceae species.  Phytochemistry 
Letters”; Nuñez Rivas, José Marvin.

2. “Studies of naturally occurring friedelanetriter-
penoids as insulin sensitizers in the treatment 
type; Diabetes mellitus. Phytochemistry, 84, 
116-124, 2012”; Nuñez Rivas, José Marvin.

       
3. “Unusual D:B-friedobaccharane and oxygena-

ted friedelane-type triterpenoids from Salvado-
reanCelastraceae species. Phytochemistry Let-
ters, 5 (2), 244-248, 2012”; Torres Romero, 
David Francisco.

4. Nephrotoxic heavy metals, key causative factor. 
Chronic kidney ailments in NCP; 30 06 2012. 
Sandra Peraza.

Este año la Facultad fue reconocida a nivel cen-
troamericano ya que el premio a la excelencia en 
investigación otorgado en el Primer Encuentro Bie-
nal de estudios de postgrado e investigación, por 
SICAR-CSUCA, fue recibido por el Dr. Marvin José 
Núñez Rivas miembro de la Planta Docente de 
esta Facultad, en la categoría Ciencia y Tecnología 
por la siguiente publicación:

1. “Aislamiento y caracterización de compuestos 
modelo de origen vegetal.  Estrategia multi-
disciplinar en la búsqueda de nuevos agentes 
quimioterapéuticos, inhibidores de enzimas e 
insecticidas”.

Facultad Multidisciplinaria
Oriental

Investigaciones Curriculares

Departamento de Medicina

licenciatura en Fisioterapia y terapia ocupacio-
nal:
Se desarrollaron cinco trabajos de tesis en diferen-
tes centros hospitalarios y educativos, beneficiando 
a personas de escasos recursos económicos, en la 
zona oriental del país.

licenciatura en laboratorio Clínico:
Se desarrollaron 13 trabajos de graduación, cuyos 
resultados beneficiaron a la población en estudio; 
sobre todo aquellas que no tienen los recursos 
económicos necesarios para realizarse los exáme-
nes y costearse el tratamiento. Cabe mencionar, 
que se realizaron estudios que no se habían hecho, 
resultando muchos casos positivos; por lo que los 
datos fueron enviados al Ministerio de Salud para 
su posterior seguimiento de los pacientes y para 
que se tomen las medidas necesarias.

licenciatura en Anestesiología e ihnaloterapia:
Se desarrollaron 3 trabajos de graduación, obte-
niendo resultados útiles para ser aplicados en el 
manejo de pacientes, tanto en el área de anestesia 
como en el área de Terapia Respiratoria.

Facultad Multidisciplinaria de
Occidente

El modelo de administración de la actual gestión 
tiene como premisa básica que “para generar cam-
bios significativos en la Facultad se debe propiciar 
un ambiente de confianza que origine la sinergia de  
reingeniería institucional y el clima organizacional 
pertinente a los procesos de innovación y reforma”. 
Bajo este concepto en  los distintas unidades aca-
démicas y administrativas de la Facultad se puso 
en marcha el Plan Anual Operativo (2012), que 
en términos generales se orientaba a diagnosticar 
e intervenir en  las distintas unidades académicas 
y administrativas para sentar bases en aspectos 
claves para renovación estratégica y a la vez de-
sarrollar las actividades de garantizaran la buena 
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marcha institucional en las distintas funciones da 
la Facultad.

Investigaciones

Fortalecimiento de la investigación

1.  Estímulo de la Investigación como parte de la 
carga académica del personal docente.

2.  Gestión del intercambio académico nacional y 
regional, producción académica y gestión de 
recursos de laboratorio, equipos, etc. Destina-
dos a vincular la docencia con la investigación.

3.  Se fortalecieron los vínculos de los académicos 
de la Facultad con la comunidad científica de 
referencia nacional e internacional, mediante la 
visita de profesores de Corea del Sur, México, 
EEUU y España. 

4.  Se facilitó las condiciones al personal académi-
co para realizar investigación.

5.  Creación la comisión de investigación.
6.  Se compiló los resultados de trabajos de inves-

tigación de la Facultad en formatos impresos y  
electrónicos.

Facultad Multidisciplinaria
Paracentral

Tuvo una inscripción de 2,488 alumnos en sus 
diferentes especialidades, carreras y profesorados 
que ofrece. Entre ellos Licenciatura en Ciencias de 
la Educación, Especialidad Ciencias Sociales, Li-
cenciatura en Trabajo Social, Ingeniería Agroindus-
trial, Agronómica, Licenciatura en Administración 
de Empresas, Ingeniería en Sistemas Informáticos, 
Profesorado en Educación Básica para Primero y 
Segundo Ciclos, Profesorado en Matemática para 
Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación 
Media, Profesorado en Educación Parvularia, Li-
cenciatura en Contaduría Pública, Ingeniería Agro-
nómica, Curso de Formación Pedagógica para Pro-
fesionales, Maestría en Desarrollo Local Sostenible. 

Investigaciones 

Departamento de informática

En el 2012 investigaciones realizadas son los si-
guientes Trabajos de Graduación finalizados y pre-

sentados por estudiantes:
1. Sistema Informático para la administración de 

Proyectos y Control de Procesos de la Micro-
rregión Económica Social (MES) del Municipio 
de Tecoluca, Departamento de San Vicente.

2. Sistema Informático para el control Administra-
tivo de la Fundación Salvadoreña de Atención 
Integral a la Mujer, Adolescente, Niñez y Adulto 
Mayor (FUNDAMANA).

3. Sistema Informático Administrativo para Geren-
cia Técnica y Federaciones en el Instituto Na-
cional de los Deportes de El Salvador (INDES), 
Departamento de San Vicente.

4. Diseño de un Centro de Aprendizaje sobre Tec-
nología de Información y Comunicación para 
la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la 
Universidad de El Salvador.  

5. Aplicación Web para Administración del Re-
gistro Académico, Recursos Humanos, Bono 
Escolar, Biblioteca y aula Virtual del Centro 
Escolar “Eulogia Rivas” de la Ciudad de Co-
jutepeque, Cuscatlán.  

6. Sistema Informático de Interfaz Web para la 
Administración y Evaluación de Proyectos en 
CORDES región III San Vicente – La Paz. 

Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas

Con el fin de contar con un marco de referencia 
para el quehacer de la Facultad de Ciencias Na-
turales y Matemática, que permita evaluar el cum-
plimiento de la misión, visión y políticas vigentes 
y, a la vez, retroalimentar la gestión 2011-2015 
en los años subsiguientes en este documento se 
describen las actividades generales, los principales 
logros obtenidos en los ámbitos académicos.

Investigaciones

Centro de Desarrollo e
Investigaciones en Salud
CENSALUD-UES

Proyecto:

Estudio de caracterización de las micorrizas de la 
flora amenazada o en peligro de extinción de El 
salvador y puesta a punto de Protocolos de mico-
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rrización y micropropagación para programas de 
revegetación con lonchocarpusspp.

Se capacitó en los protocolos de aislamiento y 
propagación de esporas de hongos micorrícos. Se 
realizó la recolecta de muestras raíces y suelos. 
Las raíces fueron preservadas para su uso duran-
te la fase de laboratorio y las muestras de suelo 
fueron tamizadas y posteriormente observadas al 
estereomicroscópio para verificar la presencia de 
esporas de hongos micorricicos. Separadas y pos-
teriormente inoculadas para promover la micorriza-
ción de la planta.

También se capacitó técnicamente sobre la marcha 
de laboratorio relacionado a la caracterización de 
micorrizas: a) Corte de muestras de raíces b) tin-
ción de raíces y caracterización de micorrizas y c) 
documentación de raíces.

Otras actividades realizadas fueron la preparación 
de nuevas soluciones utilizadas en las marchas 
aprendidas y colaboración en redacción de docu-
mentos técnicos.

logros:

1. Se desarrolló la capacidad para caracterizar 
micorrizas arbusculares en diferentes especies 
vegetales de la flora salvadoreña.

2. Se consiguió una adaptación exitosa de los 
protocolos de laboratorio acorde a las condicio-
nes de equipo, materiales e insumos disponi-
bles del CENSALUD.

3. Se adquirió conocimiento y experiencia sobre 
el trabajo de laboratorio necesario para el ais-
lamiento y propagación de micorrizas arbuscu-
lares.

Proyecto:

Catálogo de 13 Especies nativas con Potencial 
Dendroenergético.

Como parte inicial se creó una base de información 
teórica acerca del carbón vegetal. Utilizado esta 
base se determinó las especies con las que se 
trabajaría, la metodología para analizar el carbón 
vegetal obtenido de las especies y los criterios para 
determinar la calidad del carbón vegetal. Estable-
ciendo y estandarizando los protocolos que se uti-

lizarían para la colección de material vegetal, para 
el procesamiento de muestras de especies.

Se realizaron 3 recorridos dentro del campus de 
la Universidad de El Salvador y 2 viajes al Parque 
Nacional Walter ThiloDeininger para la obtención 
del material vegetal utilizado en el estudio. Rea-
lizándose la descripción botánica de las especies 
con ayuda del asesor interno, y por medio de la 
revisión del libro “Árboles del Parque Deininger” de 
Witsbergeret al. (1982).

Con las muestras de carbón se realizó una marcha 
de 5 pasos: a) Evaluación de la densidad: Masa 
de la muestra de carbón y Volumen de la mues-
tra de carbón, b) Determinación del contenido de 
humedad, c) Determinación del contenido de ceni-
zas, d) Determinación de materiales volátiles y e) 
Determinación indirecta del carbono fijo. Posterior 
a la realización de las pruebas para la caracteriza-
ción físico-química del carbón vegetal, se procedió 
a comparar los resultados de dichas pruebas con 
parámetros establecidos internacionalmente.

Como resultado final se describieron algunas es-
pecies vegetales nativas con potencial dendroener-
gético para ser utilizadas como referencia. Presen-
tando sus características físico-químicas del carbón 
obtenido a partir de estas.

Además se elaboró un catálogo para ser utilizado 
como referencia para futuros proyectos en el ámbi-
to de energías alternativas y bosques dendroener-
géticos.

logros:

1. Completar la descripción botánica de las espe-
cies en estudio.

2. Mejora de habilidades y destrezas a la hora de 
trabajar con nuevos equipos, técnicas y méto-
dos.

laboratorio de toxinas Marinas (lABtox-uEs).

Proyecto:

Variación Temporal y Espacial de los Parámetros 
físico-Químicos y biológicos del lago de Ilopango, 
San Salvador.
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Se inició con una revisión de literatura, consultado 
los trabajos realizados en cuerpos de agua dul-
ce, así como también investigaciones y proyectos 
realizados en otros países por medio de bases de 
datos electrónicas, artículos, y páginas de internet. 
También se hizo esta revisión para obtener guías 
taxonómicas que facilitarán la identificación de los 
organismos.

Mientras se llevaba a cabo la elaboración del pro-
yecto, se hizo una pequeña capacitación y simula-
cros para la capacitación sobre el uso del equipo de 
colecta de muestras de fitoplancton y recolección 
de datos sobre los parámetros físicos y químicos. 
Estas actividades tomaron aproximadamente tres 
semanas, previas a la realización del primer viaje 
de muestreo. Se realizaron dos viajes de colecta 
de muestras y datos, uno en el mes de agosto de 
2011 y el segundo en febrero de 2012, realizando 
el mismo protocolo de muestreo para ambos viajes.

Para el análisis de las muestras: a9 identificación 
de especies de las muestras de red in vivo, b) 
análisis cuantitativo, se empleó el método de Uter-
möhl, Haciendo un análisis general con los datos 
recopilados y se elaboró un manuscrito con formato 
científico presentando los resultados.

Además de estas actividades también se participó 
en el taller “Generación de insumos para la ela-
boración de plan de acción para la recuperación 
y conservación del sitio RAMSAR complejo Güija, 
con énfasis en la laguna de Metapán”.

Facultad de Ingeniería y
Arquitectura

Uno de los aspectos a resaltar, es que este año 
iniciamos un proceso oficializado de análisis y eva-
luación curricular sobre todos lo programas aca-
démicos, administrados a través de las correspon-
dientes Escuelas que administra la Facultad. Este 
análisis se lleva a cabo a partir de la considera-
ción del Modelo de la Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Programas de Arquitectura e Inge-
niería (ACAAI), el cual es un modelo académico 
regional de referencia, con dos objetivos o metas 
establecidas: identificar el nivel de equivalencia de 
nuestros programas con este modelo, y elaborar 

el plan de mejoras necesario, y el otro objetivo, 
es acreditar nuestros programas, para garantizar 
el reconocimiento público de nuestros programas 
académicos con el fin de evidenciar la calidad de 
los mismos y la homologación a nivel regional de 
los programas con los que tenemos una sustancial 
equivalencia.

Hay un total de 5,812 alumnos inscritos en las 
carreras de Ingenierías Civil, Industrial, Mecánica, 
Eléctrica, Química, de Alimentos, de Sistemas In-
formáticos y en Arquitectura.

Como parte del Plan de Desarrollo 2012, se oficia-
lizó el proceso de autoevaluación de los diferentes 
programas de las carreras de Ingeniería y Arquitec-
tura, como resultado de esta acción se concretiza-
ron los siguientes aspectos: 

Foro económico
La cátedra FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA reali-
zó el foro denominado “¿Se puede acelerar el cre-
cimiento económico bajo las condiciones actuales 
de El Salvador?”..

Feria de Emprendedurismo en la FiA
Se llevó a cabo una Feria de Emprendedurismo 
organizada por la Cátedra de Fundamentos de 
Economía, la cual se imparte a todas las carreras 
como parte de las materias de servicio que la Es-
cuela de Ingeniería Industrial ofrece a las diferentes 
especialidades de la Facultad. 

Charla BCR-fundamentos de Economía
La Cátedra Fundamentos de Economía tuvo la co-
laboración del BCR a través de la presentación de 
la charla “Funciones del Banco Central de Reserva” 
impartida por el Lic. César Alvarado. 

Escuela de ingenierí a Mecánica

En la Escuela de Ingeniería Mecánica se instala el 
Comité de la Calidad nombrando al Ingeniero Fran-
cisco Alfredo De León Torres como coordinador. 
El comité se plantea la necesidad de realizar la 
autoevaluación del programa de Ingeniería Mecá-
nica. Se realiza por parte del comité investigación 
bibliográfica sobre diseño curricular y manuales 
acreditación de Carreras de Ingeniería. El material 
fue estudiado y analizado por el comité
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Escuela de Arquitectura

La Escuela de Arquitectura, en el área de Desa-
rrollo Curricular, realizo las siguientes actividades:
1. Recuperación de programas en digital de todas 

las asignaturas de la carrera de Arquitectura.
2. Revisión, Análisis y actualización de  los con-

tenidos de los programas de la Carrera de Ar-
quitectura.

Escuela de ingenierí a de sistemas informáticos

En la Escuela de Ingeniería de sistemas Informá-
ticos,  El 90 % de las materias ofertadas utilizan 
como herramienta de soporte el Aula Virtual. Esta 
herramienta ha permitido mejorar la interacción con 
los estudiantes, estos cuentan en el aula con sus 
guiones de clases, ejercicios, videos e información 
de las actividades de las materias.

unidad del sistema de Posgrado

Se ha continuado con el desarrollo de los trabajos 
de graduación de los estudiantes de la primera 
promoción de la Maestría en Gestión de Recursos 
Hidrogeológicos, y se comenzó el cuarto ciclo de la 
Maestría en Gestión de Recursos Hidrogeológicos 
con la asignatura Proyecto de Investigación I. Se 
inició la Maestría en Energías Renovables y Medio 
Ambiente, en su primera edición, con la colabora-
ción de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, a través de la Univer-
sidad de Complutense de Madrid y la Universidad 
Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León).

También se dio inicio a la Maestría en Ingeniería 
Estructural, en el marco de la cual se realizó el 
curso introductorio con 26 alumnos. Esta Maestría 
es un producto propio originado por los docentes 

becarios de proyecto TAISHIN que lograron grados 
académicos de Maestría y Doctorado y otros co-
laboradores que ya tenía el grado de Maestros o 
Doctores.Se inició la tercera edición del Diplomado 
en Ingeniería de Pavimentos Rígidos, con un nú-
mero de alumnos inicial de 33 (1 becado graduado 
de la UES, 2 becados profesores de la UES (FMO) 
y 3 becados propuestos por Holcim, también hay 
1 estudiante con media beca de FOVIAL). En este 
diplomado se cuenta con la colaboración de Holcim 
de El Salvador.

Se inauguró la segunda edición del Diplomado de 
Especialización en Geotermia; en marzo se realizó 
la inauguración de la tercera edición del Diplomado 
en Herramientas E-Learning.

Se implementó la Primera Edición del Curso de 
Refuerzo en Línea para el Nuevo Ingreso 2013, 
como apoyo de parte de la Facultad para la Uni-
versidad, administrado por la Vice Rectoría Aca-
démica y con la participación de especialistas del 
área de informática de la Facultad.

Investigaciones

Las líneas de investigación generadas se mantie-
nen actualmente en la escuela de Ingeniería Indus-
trial y sirven de base para la búsqueda de temas 
de trabajos de graduación, siendo un aporte de 
gran importancia para los estudiantes que ingresan 
cada año al proceso de investigación para cumplir 
con sus requisitos de graduación. 

A continuación se presenta lo que en cuanto a 
líneas de investigación se ha venido desarrollando 
desde la Escuela de Ingeniería Industrial:

linEAs DE inVEstiGACion

A lARGo PlAZo A MEDiAno PlAZo A CoRto PlAZo

Desarrollo tecnológico
Diagnóstico de la situación actual de las 
industrias salvadoreñas y sobre las necesidades 
de ésta respecto a la Ingeniería Industrial

Investigación sobre la transfe-
rencia tecnológica actual en la 
industria y los servicios.

Gestión tecnológica am-
biental La optimización de los recursos naturales 

Estudios y propuestas sobre 
Biodiesel, Tecnologías Limpias, 
Energía Solar, Recurso Hídrico.
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Desarrollo tecnológico y 
su incidencia con el me-
dio ambiente

El impacto de las industrias al medio ambiente
Propuestas para minimizar el 
impacto de la industria salvado-
reña al medio ambiente.

Ingeniería de Manufactura 
en las PYMES El TLC y las MYPES

Estudios sobre Diseño planea-
ción y control de Procesos pro-
ductivos, Sistemas de Calidad.

Ingeniería Económica en 
las PYMES (manufactura 
y servicios)

Aplicación específica de las técnicas en las 
PYMES

Propuestas sobre las Finanzas y 
las PYMES, sistemas de costos

Innovación en Ingeniería 
Industrial

Generación de nuevas técnicas de Ingeniería 
Industrial y su aplicación y validación en las 
MYPES

Diversificación de propuestas 
sobre productos/servicios nue-
vos.

Facultad de Jurisprudencia
y Ciencias Sociales

Investigaciones

A lARGo PlAZo A MEDiAno PlAZo A CoRto PlAZo

ACtiViDADEs ACADéMiCAs FEChA PRoMuEVE
Coordinación de la Maestría Judicial. (primera promo-
ción)

Febrero - octubre de 
2012

Decanato-Unidad de 
Posgrado

Elaboración del plan de estudios del doctorado en dere-
cho público

Febrero - octubre de 
2012 Unidad de Posgrado

Elaboración y presentación de un perfil de proyecto para 
la cooperación entre la Escuela de Relaciones Interna-
cionales y la homóloga de la Australian National Uni-
versity (ANU): “Apoyo Académico y Administración de 
Material Didáctico y Equipo Tecnológico” presentado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Octubre/2012 Escuela de Relaciones 
Internacionales

Foro: Política Exterior en el Continente Americano. 
Retos y Perspectivas. 4 noviembre/2011 Escuela de Relaciones 

Internacionales

Programa del Desarrollo del Milenio 25 noviembre/2011 Escuela de Relaciones 
Internacionales

Distribución a prorrata de los procesos judiciales en el 
Área de Derecho de Familia, de Violencia Intrafamiliar y 
de Procesos Especiales de Protección conforme a la Ley 
Especializada para la Protección de la Niñez y la Adoles-
cencia, a los diferentes Coordinadores y Colaboradores 
de las diferentes Áreas

Octubre de 2011  a 
octubre/2012  Socorro Jurídico

Atención de 2103 usuarios de las Áreas Laboral, Familia, 
Penal y Civil

Octubre de 2011  a 
octubre/2012  Socorro Jurídico

Se atendieron en coordinación con el Centro de Práctica 
Jurídica, 61 practicantes que diligencian y asisten a dife-
rentes audiencias conforme a los casos asignados y de 
brindaron asesorías jurídicas a los usuarios  

Octubre de 2011 a 
octubre/2012  Socorro Jurídico
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Los Coordinadores y Colaboradores de las Áreas Labo-
ral, Penal y Civil cubrieron 192 audiencias, incluyendo 
las del Área de Familia, Violencia Intrafamiliar y asuntos 
LEPINA

Octubre de 2011 a 
octubre/2012  Socorro Jurídico

Congreso en Ciencias Jurídicas 2012
“Derecho a la Seguridad en la Marco de las Políticas de 
Estado”

26 al 29 de junio Escuela de Ciencias Ju-
rídicas

ACtiViDADEs ACADéMiCAs FEChA PRoMuEVE

Conferencia: “Análisis de la situación penitencia en El 
Salvador”.  7/febrero/2012 Institucional

Foro: Relaciones Diplomáticas y de Cooperación de Aus-
tralia y C.A, facilitado por la Embajadora de Austria en el 
Salvador, dirigido a los estudiantes.

3/septiembre/2012 Escuela de RR.II.

Conversatorio “Fomento de una cultura de ética entre 
adolescentes y jóvenes de educación media y superior 
de el Salvador”, dictada por el representante DE USAID, 
Edward Wollants .

6/septiembre/2012 Proyección Social

ACtiViDADEs ExtRACuRRiCulAREs FEChA PRoMuEVE

Secretaría de Proyección Social

sECREtARíA DE PRoYECCión soCiAl
PlAn oPERAtiVo AnuAl

PRoYECtADo 
En PlAn oPE-
RAtiVo AnuAl

lo EjECutADo PRoCEso DE 
EjECuCión

liMitAntEs PRoYECCionEs 
A FutuRo

Elaboración e im-
plementación del 
Proyecto “Preven-
ción y Mitigación 
de Desastres en 
El salvador, en 
Coordinación con 
Protección Civil”.

Elaborado y presentado al 
CSU por todos los miembros 
del CAPS, enviado a la 
Comisión Financiera para 
su análisis y asignación de 
recursos

Se ha realizado 
dos eventos re-
lacionados con 
esta temática en 
coordinación con 
Protección Civil y 
OFDA-USAID

No se le ha 
asignado 
recursos al 
proyecto ni 
existe acuerdo 
de aprobación 
del mismo por 
parte del CSU

Se buscará posi-
bilidades de aunar 
esfuerzos con otras 
entidades para 
atender  emergen-
cias y se dará se-
guimiento ante el 
CSU.

Participación de taller 
“Gestión de Riesgos de 
Desastres y Desarrollo en 
la Educación Superior”

Actividad coor-
dinada por OF-
DA-USAID  para 
definir posibles 
temáticas de for-
mación en el con-
texto de  Preven-
ción y Mitigación 
de Desastres en 
El Salvador

Ninguna Seguir con accio-
nes formativas con 
la participación de 
más miembros de 
la comunidad uni-
versitaria
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PRoYECtADo 
En PlAn oPE-
RAtiVo AnuAl

lo EjECutADo PRoCEso DE 
EjECuCión

liMitAntEs PRoYECCio-
nEs A FutuRo

Elaboración e im-
plementación del 
Proyecto “Preven-
ción y Mitigación 
de Desastres en 
El salvador, en 
Coordinación con 
Protección Civil”.

Coordinacion con la 
Comisión Municipal de 
Protección Civil de San 
Salvador. 10 reuniones de 
para coordinar esfuerzos en 
diferentes alertas emitidas 
por dengue en el 2012

Se mantiene pre-
sencia en dicha 
comisión con un 
referente de la 
Secretaría y uno 
de la facultad de 
Medicina

Algunas 
facultades  
asignan 
estudiantes 
para apoyar 
estas acciones 
solo los fines 
de semana

Mantener la parti-
cipación y de ser 
posible lograr es-
pacios para otros 
jefes de Proyección 
Social

Taller  “Diagnostico para 
la Vinculación de la 
Universidad de El Salvador y 
la Asociación de Municipios 
los Nonualcos en Pro del 
Desarrollo de la Región de 
la Paz”.

Se realizaron me-
sas de trabajo 
para definir ac-
ciones en base a 
líneas estratégicas 
de estos munici-
pios

Deficiencias en 
la comunica-
ción ye enten-
dimientos con 
los referentes 
de Los Nonual-
cos

Dar continuidad al 
esfuerzo y estable-
cer vínculos de co-
operación mediante 
convenio

Coordinación de 
Eventos Científi-
cos Culturales 

Evento Conmemorativo 
del XXXII Aniversario del 
Martirologio de Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero.  
Exposición Fotográfica, 
actos artísticos  y Foro con 
asistencia de más de 1000 
personas 

A este tipo de 
eventos debe dar-
se seguimiento 
y en ese sentido 
se busca nuevos 
aliados estratégi-
cos

Falta de apoyo 
con la adquisi-
ción de bienes 
y servicios 

Fortalecer este tipo 
de eventos con el 
apoyo de otras uni-
dades  

Fortalecimiento 
de la Proyección 
social de la uEs   

Se desarrollaron dos 
Talleres: uno para realizar 
diagnóstico de aplicación 
Reglamento y Manuales 
de  Servicio Social y otro 
para definir elementos 
de vinculación con Los 
Nonualcos que incluye  16 
municipios

Se mantiene 
nexos de traba-
jo, destacando 
los aportes de la 
Escuela de Biolo-
gía de la Fac. de 
Ciencias Natura-
les y Matemática 

El manejo de 
agendas de 
los Alcaldes y 
Concejos Mu-
nicipales, re-
trasan algunas 
acciones

Retomar las ges-
tiones y establecer  
vínculos de coope-
ración  permanente

En coordinación con la 
Escuela de Salud Ambiental 
de la Facultad de Medicina 
se realizó un diagnostico 
de saneamiento básico 
en Comasagua, además 
se apoyo con estudiantes 
en servicio social a la 
Asamblea Legislativa 

Ninguno Ninguna Seguir apoyando a 
las  comunidades y 
trabajar en coordi-
nación con las 12  
Facultades
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PRoYECtADo 
En PlAn oPE-
RAtiVo AnuAl

lo EjECutADo PRoCEso DE 
EjECuCión

liMitAntEs PRoYECCio-
nEs A FutuRo

Fortalecimiento 
de la Proyección 
social de la uEs   

En coordinación 
con la Facultad de 
Química y Farmacia, 
se hizo  clasificación 
de medicamentos en 
comunidades  Bajo Lempa

Ninguno Ninguna Seguir apoyando a 
las  comunidades y 
trabajar en coordi-
nación con las 12  
Facultades

En coordinación con la 
Facultad de Jurisprudencias 
y Ciencias Sociales  se 
apoyó  comunidades en la 
Isla de Méndez con asesoría 
jurídica sobre tenencia de 
tierras

Ninguno Ninguna Seguir apoyando a 
las  comunidades y 
trabajar en coordi-
nación con las 12  
Facultades

 En coordinación con la 
Facultad de Química y 
Farmacia y la Municipalidad 
de Jiquilisco se realizo una 
Asamblea  Comunal para 
presentar resultados sobre 
estudio   de calidad del 
agua en la zona.  

Ninguno Ninguna Seguir apoyando a 
las  comunidades y 
trabajar en coordi-
nación con las 12  
Facultades

Se han facilitado apoyos 
logísticos a la Unidad de 
Bienestar Universitario para 
la realización de diversas 
jornadas medicas que se 
efectuaron en las Facultades 
Multidisciplinarias

Ninguno Ninguna Seguir apoyando 
actividades de Pro-
yección Social que 
realizan otras uni-
dades

sistematización 
de Acciones de 
Proyección social 
para buscar la in-
tegración con la 
Docencia y la in-
vestigación 

Se ha consolidado en 
estructura y funcionamiento 
del nuevo Consejo Asesor 
de Proyección Social, 
CAPS, en el cual participan 
las jefaturas de las doce 
facultades 

Se da seguimiento 
a las acciones de 
Proyección Social 
de las facultades 

La carga aca-
démica de los 
Jefes ocasio-
nalmente impi-
de que asistan 
a reuniones del 
CAPS

Se solicitará a las 
Juntas Directivas 
de Facultades que 
se armonice de 
mejor manera la 
carga académica 
de los responsa-
bles de Proyección 
Social

Se ha participado en talleres 
de discusión para el diseño 
del Plan de Desarrollo 
Institucional

Se está trabajan-
do en ese marco 
de referencia

Ninguna Se implementará el 
Plan de Trabajo de 
Proyección Social 
en coherencia con 
el Plan Institucional
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PRoYECtADo 
En PlAn oPE-
RAtiVo AnuAl

lo EjECutADo PRoCEso DE 
EjECuCión

liMitAntEs PRoYECCio-
nEs A FutuRo

sistematización 
de Acciones de 
Proyección social 
para buscar la in-
tegración con la 
Docencia y la in-
vestigación

Se ha realizado un taller 
dentro del CAPS para orga-
nizar comisiones de traba-
jo como Evaluación de las 
actividades de Proyección 
Social; Extensión Cultural, 
Formulación de Proyectos, 
Manejo de Emergencias 

Las comisiones 
están realizando 
su trabajo para 
fortalecer la Pro-
yección Social y 
para vincular de 
mejor forma a la 
UES con las Co-
munidades y enti-
dades

La carga aca-
démica  ocasio-
nalmente impi-
de que asistan 
a reuniones de 
los jefes a las 
comisiones

Se está organizan-
do el taller para 
definir la política 
y lineamientos de 
proyección social 
de la UES

otras Actividades

Se ha coordinado esfuerzos 
institucionales complemen-
tarios para impulsar un plan 
de Limpieza en el campus 
universitario, este se prevé 
sea fortalecido con un plan 
de educación ambiental

Este proceso 
se ha detenido, 
mientras la Co-
misión de Salud 
y Medio Ambiente 
de la AGU, dicta-
mina lo pertinente

Se ha genera-
do un pequeño 
retraso en el 
diseño del Plan 
de Educación 
Ambiental, esto 
se superará al 
existir dictamen 
de la AGU y li-
neamientos de 
trabajo para 
ello

Se buscara me-
canismos de co-
municación y de 
coordinación con 
las instancias per-
tinentes para la 
continuidad de este 
esfuerzo

Se sigue brindando apoyo 
desde la Bolsa de Traba-
jo a entidades que solicitan 
perfiles para diferentes po-
siciones de trabajo. 

Se está coordi-
nando con el MI-
TRAB la realiza-
ción de  Ferias de 
Trabajo

No se ha lo-
grado contratar 
personal per-
manente para 
mejorar los ser-
vicios en la ofi-
cina

Se hará gestiones 
para la contrata-
ción de personal 
permanente en la 
Bolsa de Trabajo

Se ha apoyado al CD UES, 
en Gerencia Administrativa  
y como Prosecretario en la 
Junta Directiva

Se lanzó el Club 
de Socios del CD 
UES. 

Falta de apoyo 
de la afición al 
equipo y lenta 
asignación de 
recursos al pro-
yecto

Se seguirá bus-
cando mejores 
mecanismos para 
fortalecer al Club 
de Socios y al CD 
UES

Participación en congreso 
internacional “Servicio So-
cial y Voluntariado Univer-
sitario” en la Universidad de 
Sinaloa, México

Se realizo y se 
dará seguimiento 
a curso básico de 
voluntariado, tam-
bién se integró y 
fue juramentado 
el comité de vo-
luntariado  UES

Lentitud en pro-
cesos adminis-
trativos y finan-
cieros 

Darle sostenibili-
dad en el tiempo al 
proyecto de Volun-
tariado

Se participo en un congreso 
en Nicaragua con SICAUES                                                                                                                    

Se mantiene el 
vinculo con el 
CSUCA

Ninguna Se seguirá partici-
pando en futuros 
eventos
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PRoYECtADo 
En PlAn oPE-
RAtiVo AnuAl

lo EjECutADo PRoCEso DE 
EjECuCión

liMitAntEs PRoYECCio-
nEs A FutuRo

otras Actividades

Se le ha facilitado apoyo a 
la Asociación de Becarios 
de la Universidad de El Sal-
vador (AGEBUES) para el 
desarrollo de diversas acti-
vidades

Se mantiene vín-
culos de comuni-
cación con AGE-
BUES

Ninguna Seguir trabajando 
de manera coordi-
nada con todos los 
gremios y asocia-
ciones de la UES

 Se  participó en un foro 
sobre seguridad alimentaria

Existe una iniciati-
va para propuesta 
de Ley en Sobe-
ranía y Seguridad 
Alimentaria 

Ninguna Se seguirá apo-
yando a la Facul-
tad de Ciencias 
Agronómicas en el 
diseño de propues-
ta de ley

Vinculación con universida-
des privadas para la crea-
ción de la red de universi-
dades de Proyección Social

Se han realizado 
varias reuniones  
para iniciar su 
creación

Ninguna Se continuará tra-
bajando en este 
valioso esfuerzo 
interuniversitario

Se participo en foro sobre la 
ley del agua

Ninguno Ninguna Se dará seguimien-
to a aprobación de 
Ley en la Asam-
blea Legislativa

La Facultad de Medicina  
realizo taller de Liderazgo 
estudiantil en Septiembre 
y de Género y Sexualidad 
en Diciembre. Además se 
fortalece la Unidad de Pro-
yección Social con Espacio 
Físico y Asignando personal 
de Comunicaciones a dicha 
unidad

Ninguno Ninguna Se pretende darle 
continuidad a este 
tipo de eventos

692 estudiantes de Cien-
cias Económicas se inscri-
bieron para realizar su ser-
vicio social y se ejecutaron 
427 proyectos en diferentes 
entidades  municipales, pú-
blicas, privadas y sin fines 
de lucro

Proyectos en eje-
cución en las di-
ferentes entidades 
que se ha apoya-
do

Ninguna Dar continuidad a 
las actividades y 
proyectos 

Actualización de Manual de 
Procedimientos para reali-
zar el Servicio Social; Sis-
tematización de acciones de 
Proyección Social en una 
base de datos y realización 
de actividades y proyectos 
en las diferentes modalida-
des de Proyección Social.

Proyectos en eje-
cución en las di-
ferentes entidades 
que se ha apoya-
do.

Carga ecdémi-
ca de docen-
tes dificulta a 
supervisión en 
campo del tra-
bajo realizado 
por los estu-
diantes.

Se espera aplicar 
el Manual actua-
lizado a partir del 
2013.
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Secretaría de Arte y Cultura

“taller de Ballet infantil y Ballet universitario”, 
“talleres Educación Musical”

Se aprueba por parte de la Vicerrectoría Académi-
ca, la ejecución de dos proyectos en beneficio de 
la comunidad universitaria y comunidad en general. 
Ambos proyectos se desarrollaron a partir de julio 
a noviembre del 2012.

Apoyo a la Facultad de odontologí a a través del 
área de teatro y Danza Folklórica, para la imple-
mentación del taller de habilidades y Destrezas, 
sociodrama en salud. solicitud realizada por el 
área de odontologí a Preventiva, Comunitaria e 
investigación.

Se colaboró con la Facultad de Odontología para 
aportar en las técnicas de expresión teatral y dan-
cística, para las necesidades que solicitaba el Área 
de Odontología Preventiva, Comunitaria e Investi-
gación.

Eventos realizados en Pinacoteca Roque Dalton
A partir del 15 enero hasta el 14 diciembre del 
2012, se desarrollaron 111 actividades en las ins-
talaciones de la Pinacoteca Roque Dalton: Confe-
rencias, capacitaciones, exposiciones, videos con-
ferencias, defensas de tesis, Charlas, entre otras.

Eventos teatro universitario.
El Teatro Universitario, durante el año 2012 se 
mantuvo como mucha actividad académica por 
parte de las diferentes Facultades, Unidades uni-
versitarias e Instituciones. Así como también even-
tos en la parte cultural y artística. Se realizaron 
173 eventos con una asistencia total de 36,156 
espectadores.

talleres de Danza, teatro, Música durante el Ci-
clo i y ii 2012
Los talleres que imparte la Secretaría de Arte y 
Cultura se desarrolla una enseñanza en forma de 
escuela libre y ofrecen clases de guitarra, danza 
contemporánea, danza folklórica, teatro, canto, mú-
sica latinoamericana, piano, teclado a la comunidad 
universitaria de manera gratuita. La asistencia en 
las clases de teclado fue de 17 estudiantes, música 
latinoamericana de 12 estudiantes, teatro grupo de 

la mañana 30 y en la tarde de 29, Coro con 33 
estudiantes, Danza Contemporánea con 15 estu-
diantes y Danza Folklórica 30 estudiantes. 

“implementación de talleres en Facultades Multi-
disciplinarias en: Danza, Música y Dibujo-Pintura”
Solamente la Facultad Multidisciplinaria de Occi-
dente, estableció el compromiso para ejecutar el 
proyecto en el Ciclo II-2012, se impartieron clases 
de danza folklórica, dibujo y pintura y clases de 
guitarra (se trasladaron 5 guitarras para el taller). 
Programándose todos los días jueves las clases de 
los talleres.
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Proyección institucional a través de los elencos y 
grupos artísticos.

171 Aniversario de la Universidad de El Salvador, 
Semana científica cultural:

UES Danza Contemporánea, Teatro UES, Obra El 
País de la Eterna Sonrisa, Fac. Multidisciplinaria 
Paracentral y Oriental.
Danza Folklórica UES: Plaza Cultural.
Grupo de Música Latinoamericana

Evento 32 Aniversario de Monseñor Romero: 
Danza Folklórica uEs, Grupo de Música latinoa-
mericana.

Centro para la Cultura y las Artes Dr. Alfredo Es-
pino, Ahuachapán:

Grupo de Danza UES 16 de Junio 2012. Grupo de 
Teatro UES, Obra Lilith el 30 de junio 2012.

Jornada Cultural Trabajador Universitario. Danza 
Contemporánea, Folklórica, Música Latinoamericana.

Jornada Cultural de Fin de Año. Elencos de teatro, 
danza folklórica, contemporánea, ballet universita-
rio, música.

FACultAD MultiDisCiPlinARiA DE oCCiDEntE CiClo ii-2012

TALLER DE DANZA FOLKLóRICA: 54 ESTUDIANTES         MAESTRO MARIO RODRÍGUEZ

Grupo No.1 de 9:00 am a 10:30 am. : 13 estudiantes

Grupo No.2 de 10:30 am a 12:00 md. : 15 estudiantes

Grupo No.3 de 1:00 pm a 2:30 pm : 19 estudiantes

Grupo No.4 de 2:30 pm a 4:00 pm : 7 estudiantes

TALLER DE GUITARRA: 29 ESTUDIANTES                     MAESTRO FRANCISCO LóPEZ

Grupo No.1 por la mañana: 9 estudiantes

Grupo No.2 de 1:00 pm a 2:00 pm : 7 estudiantes

Grupo No.3 de 2:00 pm a 3:00 pm. : 13 estudiantes

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA: 66 ESTUDIANTES           MAESTRO ÁLVARO PéREZ

Grupo No1 de 9:30 am a 10:30 am : 8 estudiantes

Grupo No.2 10:30 am a 12:00 md. : 18 estudiantes

Grupo No.3 de 12:30 a 2:00 pm : 28 estudiantes

Grupo No.4 de 2:00 pm a 3:30 pm : 12 estudiantes

Evento 32° Aniversario de Monseñor Romero
Plaza de la Cultura: Danza Folklórica uEs y Grupo 

de Música latinoamericana. Marzo del 2012.



30

Gestión 2011-2015   Universidad de El Salvador

Secretaría de Asuntos Académicos

1. En la Unidad de Certificaciones de estudiantes 
se recibieron 7,739 solicitudes y se entregaron 
8,308 certificaciones, entre parciales, globales, 
Planes de estudio, Programas de Estudio y 
Constancias.

2. En la Unidad de Certificaciones de Graduados, 
se recibieron 9,544 solicitudes, y se entrega-
ron 10,201 certificaciones, entre Notas, Titulo, 
Planes y Programas de Estudio.

3. En la unidad de Registro Académico se aten-
dieron 4,125 procesos en el ciclo I, y 3,078 
procesos en el ciclo II. Entre los que se pueden 

mencionar: Retiro de Alumnos (reserva de ma-
tricula),  Reingresos, Activaciones y actualiza-
ciones de Datos a los estudiantes.

4. En la Unidad de Procesos de Graduaciones 
e incorporaciones se atendieron a 4,501 gra-
duandos, de los cuales 4,050 obtuvieron títu-
lo de graduados, 97 son incorporados y 354 
obtuvieron el Diploma del Curso de Formación 
Pedagógica para Profesionales. 

5. Durante el 2012 se emitieron 223 constancias 
de graduados a diferentes instancias.

6. Los estudiantes inscritos en el ciclo I/2012 
fueron 49,791 y en el ciclo II/2012 fueron 
42,489.

totAl DE GRADuADos PoR FACultAD,  FEChA Y tiPo DE GRADuACion,
DiPloMAs Y titulos DE inCoRPoRADos DEl 2012

G=Graduados;  i=Incorporados;  D=Diplomas del Curso de Formación Pedagógica para Profesionales.
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Unidad de Ingreso Universitario

La Universidad de El Salvador inicia procesos 
orientadores a dar respuesta a algunas inquietudes 

de los aspirantes a estudiar. Es por ello que las 
actividades del ingreso universitario se encaminan 
a mantener informados a los interesados en parti-
cipar en el proceso de selección.

II.A. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

Presupuesto de ingresos y Egresos

Presupuesto Especial

El Presupuesto de la Universidad de El Salvador 
con cargo al Fondo General en el 2012 fue por un 
monto de $61,166,995.00 el cual se modifico me-
diante un aumento con Decreto Legislativo Nº 117 
de fecha 30 de agosto de 2012 por un monto de $ 
2,177,860, con la finalidad de nivelar los salarios 
del personal de la Institución de conformidad a la 
Legislación vigente.

PoBlACión DE EstuDiAntEs DE lA uniVERsiDAD DE El sAlVADoR 2012

CAntiDAD

FACultAD M F total

Facultad de Ciencias Agronómicas 521 455 976

Facultad de Ciencias Económicas 3,789 5,031 8,820

Facultad de Ciencias y Humanidades 3,051 5,133 8,184

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 624 558 1,182

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 4,231 1,581 5,812

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 1,712 2,709 4,421

Facultad de Medicina 2,089 4,116 6,205

Facultad Multidisciplinaria de Occidente 4,378 4,603 8,981

Facultad Multidisciplinaria Oriental 3,230 3,687 6,917

Facultad Multidisciplinaria Paracentral 1,120 1,368 2,488

Facultad de Odontología 213 420 633

Facultad de Química y Farmacia 290 548 838

totAl: 25,248 30,209 55,457

Presupuesto Extraordinario de inversión social 
(PEis)

En el 2012 se continuó con la ejecución de los re-
cursos PEIS, ya que con cargo al mismo se finan-
cian 20 proyectos, los cuales están considerados 
dentro del Programa de Fortalecimiento de la Uni-
versidad de El Salvador, aprobado mediante De-
creto Legislativo. No. 180 de fecha 12 de noviem-
bre de 2009. Los recursos comprometidos al 31 
de diciembre 2012 ascienden a $ 12,790,179.23 
mismos que están destinados para cubrir la adqui-
sición de bienes, obras y servicios de la Facultades 
y de Oficinas Centrales. 
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EjECuCión DEl PREsuPuEsto ExtRAoRDinARio DE inVERsión soCiAl (PEis)

CoDiGo PRoYECto PEis us $ FonDo 
GEnERAl Y 
RECuRsos 

PRoPios us $

% DE AVAnCE 
DE EjECuCión

o B s E R V A -
Cion

3762 Construcción de Bóveda 6,500,000.00  0.00 El proyecto 
se licito en 
dos ocasio-
nes decla-
rándose de-
sierta y sin 
efecto, por lo 
que fue ne-
cesario rea-
lizar ajustes 
en las obras 
para realizar 
una nueva 
licitación

5009 Fortalecimiento de los 
Laboratorios del área 
Básica de la Facultad 
de Ciencias Naturales y 
Matemática

653,848.00 100
Proyecto
Finalizado

5010 Fortalecimiento de la 
Infraestructura en la 
Facultad de Odontología.

653,846.00 185,026.57 100
Proyecto
Finalizado

5011 Construcción de Edificio de 
Aulas y Equipamiento en la 
Facultad Multidisciplinaria 
Paracentral.

653,846.00 116,942.99 100
Proyecto
Finalizado

5012 Construcción de Edificio 
para Aulas en la Facultad 
Multidisciplinaria de 
Oriente.

653,846.00 102,379.86 32.8 La empresa 
constructora 
se retiró del 
proyecto por 
lo que se 
han iniciado 
las negocia-
ciones con 
la compañía 
aseguradora 
para finalizar 
la obra por 
fiador
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EjECuCión DEl PREsuPuEsto ExtRAoRDinARio DE inVERsión soCiAl (PEis)

CoDiGo PRoYECto PEis us $ FonDo 
GEnERAl Y 
RECuRsos 

PRoPios us $

% DE AVAnCE 
DE EjECuCión

o B s E R V A -
Cion

5013 Construcción de Edificio de 
Aulas para la Facultad de 
Ciencias Económicas.

1,170,434.25 211,311.01 35.45 El proyecto 
se ha rei-
niciado con 
la compañía 
aseguradora 
presentando 
un avance 
normal a la 
fecha, se fi-
nalizaría en 
el año 2013

5014 Construcción de Edificio 
de Usos Múltiples para la 
Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales.

653,846.00 258,827.30 30.00 Se han obte-
nido acuer-
dos con las 
e m p r e s a 
constructora 
para iniciar 
los trabajos 
en el corto 
plazo y se 
finalizaría en 
el año 2013

5015 Construcción de 
Edificio para Instituto 
de Investigaciones 
Agroalimentarias de la 
Facultad de Ciencias 
Agronómicas.

653,846.00 0 Este proyec-
to se ha lici-
tado en dos 
o c a s i o n e s 
declarándo-
se sin efecto 
por la dis-
ponib i l idad 
financiera se 
licitará nue-
vamente en 
el 2013

5016 Fortalecimiento de la 
Infraestructura de la 
Facultad de Ciencias y 
Humanidades.

653,846.00 571,670.35 0 Actualmente 
el proyecto 
se encuentra 
en el inicio 
de la etapa 
de construc-
ción se fina-
lizaría en el 
año 2013
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EjECuCión DEl PREsuPuEsto ExtRAoRDinARio DE inVERsión soCiAl (PEis)

CoDiGo PRoYECto PEis us $ FonDo 
GEnERAl Y 
RECuRsos 

PRoPios us $

% DE AVAnCE 
DE EjECuCión

o B s E R V A -
Cion

5017 Fortalecimiento de los 
Laboratorios y Biblioteca 
de la Facultad de Medicina.

653,846.00 98.00 Se tienen 
remanentes 
en el pro-
yecto que se 
definirá su 
utilización en 
el año 2013

5018 Construcción de Edificio de 
Posgrados en la Facultad 
Multidisciplinaria de 
Occidente.

353,846.00 190,400.24 22.00 Se han obte-
nido acuer-
dos con las 
e m p r e s a 
constructora 
para iniciar 
los trabajos 
en el corto 
plazo y se 
finalizaría en 
el año 2013

5019 Construcción de Muro 
Perimetral en la Facultad 
Multidisciplinaria de 
Occidente.

260,000.00 100
Proyecto
Finalizado

Este proyec-
to se ha lici-
tado en dos 
o c a s i o n e s 
declarándo-
se sin efecto 
por la dis-
ponib i l idad 
financiera se 
licitará nue-
vamente en 
el 2013

5020 Modernización del Sistema 
de Energía Eléctrica en el 
Campus Central.

78,846.00  100
Proyecto
Finalizado

5021 Modernización de 
los Laboratorios del 
Departamento de  
Química de la Facultad 
Multidisciplinaria de 
Occidente.

40,000.00 100
Proyecto
Finalizado

Actualmente 
el proyecto 
se encuentra 
en el inicio 
de la etapa 
de construc-
ción se fina-
lizaría en el 
año 2013



35

Informe de Rendición de Cuentas / Octubre 2011 - Diciembre 2012

EjECuCión DEl PREsuPuEsto ExtRAoRDinARio DE inVERsión soCiAl (PEis)

CoDiGo PRoYECto PEis us $ FonDo 
GEnERAl Y 
RECuRsos 

PRoPios us $

% DE AVAnCE 
DE EjECuCión

oBsERVA -
Cion

5022 Fortalecimiento de los 
Laboratorios de la Facultad 
de Química y Farmacia.

412,257.75  99.84 Se tienen 
remanentes 
en el pro-
yecto que 
se definirá 
su utiliza-
ción en el 
año 2013

5023 Modernización de los 
Laboratorios de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura.

653,846.00 100
Proyecto
Finalizado

5024 Fortalecimiento al Programa 
de Becas Estudiantiles 
generando Oportunidades 
de Acceso Equitativo a la 
Educación Universitaria 
con perspectivas hacia 
el Desarrollo Productivo 
Nacional

3,000,000.00  90.45 Se tienen 
remanentes 
en el pro-
yecto que 
se definirá 
su utiliza-
ción en el 
año 2013

5025 Fortalecimiento del 
Programa Jóvenes Talento 
de la Universidad de El 
Salvador

2,000,000.00 23.00 Se inició su 
e j e c u c i ó n 
en el mes 
de octubre 
de 2012 
proyectando 
f inal izarse 
a media-
dos del año 
2013

5026 Fortalecimiento de la Radio 
Universitaria

175,000.00  100
Proyecto
Finalizado

5027 Modernización de la 
Administración Académica

125,000.00  95.95 Se tienen 
remanentes 
en el pro-
yecto que 
se definirá 
su utiliza-
ción en el 
año 2013

totAl 20,000,000.00 1,636,558.32 
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unidad Financiera institucional (uFi)

La Unidad Financiera Institucional la integran las 
siguientes unidades y subsistemas:

a)  Subsistema de Presupuesto
b)  Subsistema de Contabilidad
c)  Subsistema de Tesorería 
d)  Unidad de Conciliaciones y Depuraciones ban-

carias institucional

unidad de Registro y Control de Activo Fijo

1. Con fondos del PEIS se han registrado bie-
nes que ascienden al valor de $ 636,927.26; 
con fondo general y recursos propios y dona-
ciones haciendo un total de 1,035 Formula-
rios de Ingreso M-1 que ascienden al monto $ 
3,652,852.48

2. Entrega del informe final de depreciación anual 
y acumulada al 31 de diciembre de 2011, de 
los bienes que fueron registrados a esa fecha 
por esta Unidad.

unidad de Desarrollo Fí sico

El proceso de recuperación de la Infraestructura 
física de la Universidad de El Salvador ha pasado 
por varias etapas, las cuales se han visto marca-
das en los últimos quince años, por las inversiones 
realizadas a través de donativos y préstamos otor-
gados al Gobierno de El Salvador, como son las 
gestiones ante la Unión Europea, el Gobierno de 
España y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y en la actualidad se está eje-
cutando un refuerzo presupuestario de 20 millones 
de dólares financiado a través de  Presupuesto 
Extraordinario de Inversión Social (PEIS).

Gracias a las inversiones mencionadas se ha lo-
grado la recuperación de 17 edificios, la construc-
ción de 15 nuevos, se fortalece el área deportiva y 
de educación integral con la construcción del Com-
plejo Deportivo Universitario y se recuperan más de 
200,000m2 de zonas verdes y plazas.

Hasta el mes de diciembre de 2012 se ha ejecu-
tado la elaboración de diseños arquitectónico, hi-
dráulico, eléctrico; presupuestos y especificaciones 
técnicas de los siguientes proyectos:

uniDAD DE DEsARRollo FísiCo - PRoYECtos EjECutADos

oBRA noMBRE DEl PRoYECto

1 Reparación de cúpula de la rotonda.

2 Reparación de Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente

REPARACión DE BAtERiAs sAnitARiAs

3 Edificio de Ciencias de Aulas de las Ciencias de la Salud (Odontología, Medicina y Química y 
Farmacia)

4 Edificio de laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia

5 Facultad Multidisciplinaria de Occidente

6 Facultad Multidisciplinaria de Oriente

7 Facultad Multidisciplinaria Paracentral

8 Edificio de Aulas y Laboratorios de la Facultad de Ciencias Agronómicas

9 Facultad de Ingeniería y Arquitectura

10 Edificio de la Facultad de Medicina

otRos tRABAjos

11 Reparación y cambios de sistemas de bombeos, de Bienestar universitario, Rectoría 



37

Informe de Rendición de Cuentas / Octubre 2011 - Diciembre 2012

uniDAD DE DEsARRollo FísiCo - PRoYECtos EjECutADos

oBRA noMBRE DEl PRoYECto

12 Pintura en diferentes edificios. (Rectoría, oficinas centrales, Teatro, Biblioteca central, Bienestar 
Universitario)

13 Construcción de Áreas de Estudio.

14 Reparación de accesos de Ingeniería, Humanidades Derecho, Entrada principal, Agronomía y la 
tanqueta.

15 Reparación del sistema de iluminación exterior en el Campus Central

16 Obras complementarias para el sistema de seguridad en los accesos del Campus Central

17 Reparaciones varias en el sistema de drenaje de aguas lluvias, aguas negras y sistema de agua 
potable en el Campus Central

18 Reparación de cúpula de la rotonda.

19 Reparación de Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente

III. LOGROS 

III. A. GESTIÓN ACADÉMICA

Vicerrectoría Académica

Se han integrado varios proyectos de innovación 
educativa, en los cuales estamos inmersos las au-
toridades, los Vicedecanos, los profesores de las 
facultades, estudiantes cuyo enfoque didáctico y 
psicopedagógico contemporáneo garantiza formar 
alumnos participativos, creativos, innovadores; 
conscientes y responsables de sus procesos de 
aprendizaje, donde no sólo aprenden conocimien-
tos sino competencias para aplicarlas en su vida y 
en el desarrollo de la sociedad.

Programación Educativa

Con el objetivo de establecer las condiciones ne-
cesarias para la operación eficiente de los progra-
mas educativos y realizar una oferta pertinente y 
diversificada que atienda las necesidades de los 
estudiantes de acuerdo a su trayectoria académica, 
en este periodo 2012, los programas educativos 
efectuaron su programación académica a través de 
la cual se atendieron a 53,338 estudiantes; in-
cidiendo en esta estrategia la optimización de la 
capacidad instalada.

Facultad de Medicina

Fortalecimiento de convenios y cartas entendimien-
tos a nivel nacional e internacional lo cual ha per-
mitido establecer sólidos lazos de cooperación. Se 
han impartido cursos de profesionalización de la 
docencia en todos los niveles tanto del Área de 
Medicina como de Tecnología Médica.

Principales logros del Año Académico 2012

1. Actividades en aula virtual: Laboratorios del 
área microscópica, Anatomía I y II.

2. Realización modelos anatómicos en fibra de vi-
drio.

3. Realización curso de Anatomía para Residen-
tes de 1er año del ISSS y 1º de Mayo y Hos-
pital de Maternidad.

4. Utilización de equipo de microscopía de alta 
tecnología para docencia Actualización de pro-
gramas académicos.

5. Fortalecimiento de la capacidad instalada del 
laboratorio de Tecnología de Alimentos  me-
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diante proyectos del PEIS y gestión de dona-
ciones con cooperantes 

6. Implementación de talleres de formación en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional dirigido 
a miembros del comité intersectorial de los 
municipios de San Simón, Guatajiagua  y 
Cacaopera  en conjunto con la Facultad de 
Agronomía y el Programa Mundial de Ali-
mentos.

7. Desarrollo  del Diplomado en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en conjunto con 
la Facultad de Agronomía y El Apoyo de 
UNICEF , dirigido a tomadores de decisio-
nes estratégicos de la Comisión Técnica  
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional.

8. Desarrollo del trabajo comunitario en coor-
dinación con las clínicas comunales ISSS: 
Virgen del Tránsito y las Victorias.

9. Realización el Taller “Discusión de linea-
mientos generales del plan de formación de 
competencias docentes universitarias”, con 
la participación de los miembros de la Red 
Iberoamericana de Formación en Compe-
tencias Docentes y representantes de las 
universidades públicas de Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras y con la Universidad 
Autónoma de Madrid.

10. Elaboración del Proyecto Piloto “Las com-
petencias comunicativas y el manejo didác-
tico de las TIC´s en los profesores de la 
Facultad de Medicina” y presentado para su 
aprobación a la Vicerrectoría Académica de 
la Universidad de El Salvador en el marco 
del Proyecto “Fortalecimiento Institucional 
de la UES para su sostenibilidad y ejercicio 
de su responsabilidad social”.

11. Presentación de la “Propuesta metodológi-
ca para la transformación de la curricular 
de las carreras del pregrado de la Facultad 
de medicina”

12. Clausura del “Diplomado de Salud Sexual y 
Reproductiva con Enfoque de Género y de 
Derechos”, dirigido al personal de Enferme-
ría del SIBASI  del Ministerio de Salud, con 
sede en San Miguel.

13. Inauguración del Diplomado “Atención Inte-
gral en Salud para Adolescentes con Enfo-
que de Género y Derechos”, dirigido a 110 
profesionales del Ministerio de Salud.

Facultad de Ciencias y
Humanidades

Principales logros del Año Académico 2012

1. Etapa final de la Primera Cohorte de Doctora-
do en Innovación e Investigación Educativa/
Convenio Universidad de Granada, España, y 
Facultad de Ciencias y Humanidades, Universi-
dad de El Salvador.

2. Primera Etapa de Capacitación Académica en 
el Marco del proyecto de Acción Integrada de 
Fortalecimiento Institucional/Convenio Uni-
versidad de Granada, España, y Facultad de 
Ciencias y Humanidades, Universidad de El 
Salvador.

3. Propuesta Final del Doctorado en Ciencias So-
ciales para ser administrado en su totalidad por 
la Facultad de Ciencias y Humanidades.

4. Reapertura de la Maestría en Derechos Huma-
nos y Educación para la Paz, autorizada por el 
CSU a partir del Ciclo I, 2012

5. Diplomado en Prevención de la Violencia y 
Cultura de Paz /Ministerio de Gobernación/
INJUVE/Facultad de Ciencias y Humanidades, 
UES

6. Diplomado en Prevención de la Violencia y 
Cultura de Paz/Convenio en Etapa Final/Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad Pública/Facul-
tad de Ciencias y Humanidades, UES

7. Aprobación por parte del CSU de los  Planes 
Curriculares de la Licenciatura en Bibliotecono-
mía y Gestión de la Información y Técnico en 
Bibliotecología.

8. Apertura de la Primera Generación de la Maes-
tría en Cultura Centroamericana.

9. Aprobación por parte del CSU de la Escuela de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias y Huma-
nidades

10. Organizar MODELO DE EDUCACION A DIS-
TANCIA: Creación de una subunidad de Edu-
cación a distancia que apoye los procesos de 
flexibilización y virtualización curricular que per-
mita ofrecer una oferta alternativa de educa-
ción.. Se ha capacitado a 16 docentes y 3 ad-
ministrativos con el Curso Uso de herramientas 
e-learning.

11. Participación en el Sistema de internacionali-
zación del CSUCA. Participación en el Sistema 
de integración regional del CSUCA. Sistema de 
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universidades para la prevención de la violen-
cia con el Ministerio de Justicia

Facultad de Ciencias Agronómicas

Desarrollo Curricular

1. Fortalecimiento de la Carrera de Ingeniería 
Agroindustrial: Se tuvo un ingreso de 46 estu-
diantes en el Ciclo I /2012, haciendo un total 
de 113 estudiantes inscritos al final del año, en 
una carrera que inició en el 2009

2. Fortalecimiento de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica: Se tuvo un ingreso de 239 estu-
diantes en el 2012 haciendo un total de 502 
en ambos planes (1994 y 2008). Se gradua-
ron 22 nuevos profesionales en esta carrera.

3. Fortalecimiento de la Carrera de Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia: Se conti-
nuó desarrollando con éxito, la carrera de Li-
cenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
con un ingreso de 57 estudiantes en el ciclo 
I/2012, haciendo una población total de 346 
estudiantes. Se graduaron 12 nuevos profesio-
nales en esta carrera. 

Consolidación de la Escuela de Posgrado y Edu-
cación Continua: Por acuerdo de junta Directiva 
no. 379/2011-2013 (Vi.12) del 25 de mayo de 
2012 y Consejo superior universitario no. 051-
2011-2013 (iV-1.1) del 29 de noviembre de 2012, 
se crea la Escuela de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas.

1. Maestría en Gestión Integral del Agua: Desa-
rrollo y finalización de la Tercera Promoción de 
la Maestría en Gestión Integral del Agua, con 
13 estudiantes Egresados.

2. Conjuntamente con la Carrera de Nutrición de 
nuestra Facultad de Medicina se finalizó el 3er 
Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal para Tomadores(as) de Decisiones,  impar-
tido a 26 profesionales del Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONA-
SAN) y del Comité Técnico de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (COTSAN), con el apoyo 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la 
Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID) y UNICEF.

3. En el marco del Proyecto PROMOCION PARA 
EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA AGRÍ-
COLA EN EL SALVADOR, financiado por la 
Agencia de Cooperación Internacional de Co-
rea, KOICA, el 23 y 24 de julio de 2012 se 
realizó en el Hotel Courtyard Marriott la Confe-
rencia Internacional “SERVICIOS DE EDUCA-
CION Y EXTENSION PARA EL DESARROLLO 
AGRICOLA SOSTENIBLE”, coordinado por la 
Facultad de Ciencias Agronómicas y el Instituto 
Internacional de Desarrollo Rural (IIRD) de la 
Universidad Nacional de Kangwon (KNU) de 
Corea del Sur.

4. Como parte del trabajo realizado como repre-
sentante de la red MADMESO (Macroinver-
tebrados Dulceacuícolas de Mesoamérica), el 
Ingeniero José Miguel Sermeño, participó en 
2012 en la Universidad de Querétaro, México, 
en el Taller para la estructuración del libro titu-
lado: ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y USO 
DE LOS MACRO INVERTEBRADOS DULCE-
ACUÁTICOS EN MESOAMéRICA. 

5. Desarrollo del Foro sobre la Sustentabilidad del 
Agua; con participación de Diputados de la Co-
misión de Medio Ambiente de la Asamblea Le-
gislativa, productores, comunidades organiza-
das, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), 
la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y 
la Agricultura (ACUA), CONFRAS, entre otros.
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Facultad de Odontología

áREA DEsCRiPCión

Formación 
Docente

-Participación de la Jefatura del Área Extramural y Dirección de Clínicas en el Taller de 
diseminación de dos estudios realizados en El Salvador con poblaciones de mujeres trans 
y HSH, por los proyectos AIDSTAR-One y MEASURE Evaluation, financiados con fondos 
de PEPFAR a través de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional (USAID), realizado el 26 de septiembre de 2012.

-Participación en Actividad de FAO El Salvador, el día 16 de Octubre de 2012 por parte de 
la Jefatura del Área Extramural  y Dirección de Planificación.

-Participación de la Jefatura del Área Extramural, en el Foro de Gestión para reducción 
de riesgo a desastre y su incorporación a la Educación Superior, realizado el 14 y 15 de 
noviembre de 2012.

Desarrollo de 
Equipo

-Adquisición de equipo RVG, para equipamiento del área de Diagnóstico ubicado en el Edi-
ficio Administrativo, para la atención de pacientes Adultos.

-Adquisición e instalación de Compresor para funcionamiento de Clínicas Intramurales.

Desarrollo de 
Infraestructura

Se inició el ciclo I-2012, en la instalaciones remodeladas del Edificio Administrativos, 
brindando a los pacientes comodidad en la espera para su atención.  Así mismo creando un 
ambiente de clima organizacional para el logro de un servicio eficiente y eficaz del personal 
hacia nuestros clientes internos y externos que demandan nuestro servicio.

Investigación, 
Docencia y 
Proyección 
Social

-En el año 2012 se atendieron un total de dos mil ciento cuarenta y ocho (2,148) de 
pacientes adultos en las diferentes áreas clínicas y ochocientos seis (806) niños en el 
área de Odontopediatría.

-En el Área Extramural se atendieron un total de siete mil novecientos un (7,901) pacientes 
adultos y setecientos setenta y siete (777) niños.

-Diseño y socialización de la ficha bucoepidemiológica a ser utilizada en los Centros de 
Educación Inicial.

-Ejecución del Proyecto Piloto Comunidades Libres de Caries, en los Centros de Educación 
Inicial San Benito y Hugo Lindo, con población infantil de 3 a 6 años.

-Monitoreo de  la ejecución del Programa Comunidad Libre de Caries en CEDI, mediante la 
revisión de las fichas bucoepidemiológicas elaboradas por los estudiantes y la identificación 
de los errores encontrados en éstas.

-Demostración sobre la manipulación del ionómero de vidrio, en dientes naturales extraídos 
para la colocación de sellantes de fosas y fisuras.

-Evaluación sobre la ejecución del Programa Preventivo Escolar con los docentes tutores y 
el grupo de estudiantes coordinadores de cada uno de los Centros Educativos.

 Diseño de ficha bucoepidemiológica para el Programa Universidad Libre de Caries.
-Programa Universidad Libre de Caries en ejecución.
 Creación de Base de Datos en SPSS para los Programas CEDI y Universidad Libre de Caries.
-Modificación a estructura de formato escrito para la presentación de datos obtenidos en los 
Centros Educativos que forman parte del Programa Preventivo Escolar y su socialización 
con los docentes tutores (1ª. Parte)

CAPACITACIONES

-Dr. José Benjamín López Guillén, Invitado por la Universidad Católica de Honduras “Nuestra 
Señora Reina de la Paz”, para impartir un seminario en el marco de la asignatura de 
Radiología Dental.

-Dr. Carlos Roberto Morán Franco, invitado por la Universidad Católica de Honduras 
“Nuestra Señora Reina de la Paz”, para impartir un seminario en el marco de la asignatura: 
Seminario Aprendizaje e Interacción I.
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PONENCIAS

-XI Jornadas Científicas “Santiago Ramón y Cajal”, con el tema: “Alimentación, Nutrición y 
Salud Pública”. Organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad 
de Alcalá de España. Ponente: Dr. Guillermo Alfonso Aguirre Escobar. 

-Ponente en el PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIóN MEXICANA DE 
PATOLOGÍA Y MEDICINA BUCAL, COLEGIO A.C. Asistió Dra. Juana María Florence 
Cuadra Zelaya.

-XI ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIóN EN ODONTOLOGÍA 2012, 
para exponer el trabajo interinstitucional  que realizó la facultad con el Ministerio de Salud.  
Asiste Dra. Ruth Fernández de Quezada.

PASANTIAS
ESPECIALIZACIóN EN CREATIVIDAD Y FORMACIóN DE PROFESORES DEL MASTER 
IBEROAMERICANO EN CREATIVIDAD APLICADA”, a realizarse en la Universidad San 
Carlos, Guatemala.  Asiste 1 docente.

Asistencia a 
Conferencias, 
congresos 
y cursos 
especializados 
en el país y en 
extranjero

-I Congreso Internacional de Microbiología e Inocuidad de Alimentos. Impartido por la 
Facultad de Química y Farmacia. Asistieron 2 docentes.

-XXVII Congreso De La Semana Del Odontólogo, asistieron 16 docentes a toda la jornada 
y 21 docentes a conferencias exclusivas, relacionadas al área de donde tiene su actividad 
académica.

-“XIX CONGRESO FAOCA 2012. Asistieron 3 docentes del área de Ortodoncia.

Capacitaciones 
coordinadas con 
INSAFORP

-Liderazgo. Dirigido a las Direcciones y jefaturas. Asistieron 20.
-Servicio al Cliente: dirigido al personal que atiende a personas. Asistieron 20 administrativos.

Facultad de Química y Farmacia

Durante el año 2012 la Facultad ofertó la Licencia-
tura en Química y Farmacia y la Maestría en Micro-
biología e Inocuidad de Alimentos. De la Licencia-
tura en Química y Farmacia se graduaron un total 
de 95 profesionales, y de la Maestría egresaron 
11 estudiantes. En cuanto a la matrícula hubo un 
registro total de 734 estudiantes para el pregrado 
y 11 en el post grado. 

A nivel de Recursos Humanos se contó con  una 
planta Docente de 82 profesores, 79 a tiempo 
completo y 3 a tiempo parcial;  de los cuales un 
46% han recibido y aprobado el Curso de Forma-
ción Docente, un 30%  tienen grado de Maestría  
en áreas específicas de la carrera y un 4% cuentan 
con Doctorado.

Por otra parte la Facultad realizó una serie de 
eventos que contribuyeron a la formación integral 
tanto del personal Docente como del sector estu-
diantil, entre los que se destacan:

1. Primer Congreso  Internacional en “MICROBIO-
LOGÍA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS”. 

2. Curso de “Electro catálisis y celdas de com-
bustible”,  impartido por profesores invitados de 
la Universidad La Laguna, Tenerife España y 
Universidad Nacional Río Cuarto Argentina, a  
personal docente de esta  Facultad.

3. Conversatorio sobre la Ley del Medicamento, 
con la participación de las autoridades del Mi-
nisterio de Salud Pública y  profesionales del 
gremio químico farmacéutico, el cual tuvo una 
amplia asistencia.

Facultad Multidisciplinaria
Oriental

Atención a Estudiantes
1. Las Notas Certificadas a Egresados o Notas 

parciales, se ha logrado disminuir el tiempo de 
entrega de dicho trámite, la Facultad ya tiene 
la capacidad de entregar al usuario de este 
servicio en un tiempo promedio de un mes, lo 
que se vuelve un logro muy importante, puesto 
que se ha disminuido el tiempo de espera por 
parte de la población estudiantil.

2. Se logró graduar a los estudiantes de todas la 
Carreras con CUM Honorífico, exceptuando los 
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de Profesorado, en la Graduación de Junio; y 
los de Profesorado en Septiembre; esto por los 
trámites adicionales que les corresponde hacer 
a estos últimos.

3. Se han revisado más de 170 tesis de estu-
diantes egresados, se han emitido Cartas de 
Egreso, Constancia de porcentaje para servi-
cio social, recepción y envío de expedientes 
de graduación a Académica Central.

Atención a Docentes
1. Se ha dado soporte técnico en la actualización 

de los certificados en las máquinas asignadas 
a los diversos departamentos y secciones de 
la Facultad durante el año, para poder hacer 
los ingresos de notas al Sistema ADACAD, se 
han apoyado en las correcciones de notas a 
los Docentes.

2. Se puso en funcionamiento un nuevo servidor 
y se migró toda la información a éste a fin de 
no interrumpir los servicios que presta la Fa-
cultad tanto a Docentes como a Estudiantes. 

Facultad Multidisciplinaria de
Occidente

Actualización e innovación Curricular
1.  Ampliación de la oferta académica de pos-

grados en maestría, de forma cooperativa e 
interinstitucional, gestionando los recursos 
necesarios ante organismos nacionales e in-
ternacionales.  Se inició nuevas generaciones 
de la  maestría  en profesionalización de 
la docencia superior, métodos y técnicas de 
investigación social, salud pública y gestión 
ambiental. 

2.  Se impulsó jornadas periódicas de capacita-
ción en las áreas de evaluación e innovación 
curricular.

3.  Se estimuló la innovación y uso de las TIC 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
las carreras de la Facultad.

5.  Se inició la gestión la implementación de dis-
tintas modalidades para los trabajos de gra-
do.

7.  Se promovió programas de autoevaluación y 
acreditación de las carreras de la Facultad.

8.  Se fortaleció los distintos laboratorios: cóm-
puto en física y ciencias económicas.

Formación Docente
1.  Se promocionó  la cuarta generación de la 

Maestría en Profesionalización de la Docencia 
Superior; segunda generación de Métodos y 
técnicas de Investigación Social y el curso de 
Formación Pedagógica.

2.  Formación e impulso del uso de las TIC en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
carreras de la Facultad.

3.  Se promovió el intercambio académico de pro-
fesionales de la Facultad con sus pares a nivel 
regional, nacional e internacional.

Fortalecimiento y desarrollo de los programas 
académicos especiales
1.  Se desarrolló una evaluación de los distintos 

diplomados de la Facultad.
2.  Implementación de nuevos programas de diplo-

mados en las distintas áreas:
•	 Informática (ejecutado)
•	 Derecho aduanero (ejecutado)
•	 Hemodonación y sangre segura (ejecutado)
•	 Redacción de textos académicos (aprobado)
•	 Diseño y evaluación de proyectos (aproba-

do)
•	 Control de la calidad (aprobado)
•	 Derechos de la niñez y la adolescencia 

(aprobado)
•	 Gestión de nuevos negocios (aprobado)
•	 Salud y seguridad ocupacional (en aproba-

ción)
•	 Fortalecimiento en la administración acadé-

mica y financiera de los diplomados de la 
Facultad. 

Facultad Multidisciplinaria
Paracentral

1. Inauguración de un aula para el desarrollo de 
la Actividad Académico – Práctica en el Cam-
po Experimental y de Prácticas de Santiago 
Nonualco, Departamento de La Paz, con un 
monto de inversión de $25,000.00

2. En el área académica se marca el inicio de 
la Segunda Generación de profesionales del 
Programa de la Maestría en Desarrollo Local 
Sostenible y el Curso de Formación Pedagógi-
ca para Profesionales. 

3. Se coordinó con los Jefes de Departamentos 
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Docentes el proceso de inscripción de asigna-
turas de Ciclo I y II, atendiendo a una población 
de 2,098 y 1,906  alumnos respectivamente a 
través del Sistema ADACAD.

4. Se realizaron trámites de Reingresos por Ciclos 
para todos aquellos estudiantes inactivos.

Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas

Principales logros 
1. Reunión con el Ing. Carlos Mauricio Canju-

ra Linares y los Directores de las Escuelas 
de la FCNMAT (Dr. Nerys Funes, MSc. Víc-
tor Cortez, MSc. Gloria Contreras, Lic. Rodolfo 
Menjívar) para poner a disposición de la FC-
NMAT el Fondo de Formación del PJT-UES 
($190,000.00) con el objeto de apoyar progra-
mas de formación avanzados ya sea a nivel de 
maestría o cursos cortos, dirigidos a profesores 
y estudiantes de la carreras y del PJT. Febrero 
de 2012.

2. Creación de la Maestría en Matemática Funda-
mental, con el apoyo académico de la Facultad 
de Matemática de la Universidad Complutense 
de Madrid y el financiamiento del Fondo de 
Formación del PJT-UES. Diciembre de 2012.

3. Acuerdo del CSUCA de creación de dos Pro-
gramas Regionales de Doctorado, uno en Ma-
temática y otro en Física, Tegucigalpa, del 13 
de octubre de 2012.

4. Acuerdo entre el MCTP y la FCNMAT para la 
movilidad de profesores para impartir 6 cursos 
de Física con el objeto de reactivar la Maestría 
en Física y capacitar al personal académico y 
estudiantes de la Escuela de Física en temas 
avanzados. Esta acción será financiada con el 
Fondo de Formación del PJT-UES. 

5. Participación del Dr. Rafael Antonio Gómez Es-
coto, en calidad de miembro titular del Consejo 
de Acreditación de la Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Postgrados (ACAP), en la 
XIII Reunión Ordinaria del Consejo de Acredi-

tación de la ACAP, Tegucigalpa, Honduras, del 
26 al 30 de marzo de 2012.

Facultad de Ingeniería y
Arquitectura

Desarrollo Curricular

Dentro del plan de ejecución del proyecto curricular 
de la FIA-UES y de las Escuelas de la misma, se 
presenta el archivo de las programaciones bajo la 
programación Proyect.
 
Actividades que Propiciaron el desarrollo Curricu-
lar en la Escuela de ingenierí a industrial

La Escuela de Ingeniería Industrial realizó la aper-
tura oficial del proceso de Autoevaluación del Pro-
grama de la Carrera, el cual se está realizando 
dentro del marco de la normativa ACAAI (Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Programas de 
Arquitectura e Ingeniería). La carrera sometió a 
evaluación y análisis las asignaturas técnicas elec-
tivas que imparte año tras año. Las asignaturas 
sometidas a estudio fueron las siguientes:
•	 simulación de Procesos Productivos t.E.
•	 sistemas Administrativos de la Calidad t.E.
•	 Gestión de la Cadena de suministros t.E.

Escuela de ingenierí a de sistemas informáticos

En la Escuela de Ingeniería de sistemas Informá-
ticos,  El 90 % de las materias ofertadas utilizan 
como herramienta de soporte el Aula Virtual. Esta 
herramienta ha permitido mejorar la interacción con 
los estudiantes, estos cuentan en el aula con sus 
guiones de clases, ejercicios, videos, información 
de las actividades de las materias (actividades 
evaluadas, revisiones, diferidos, entrega de tareas, 
entre otros.), notas de las diferentes evaluaciones, 
realizar las evaluaciones en línea, y otros.



44

Gestión 2011-2015   Universidad de El Salvador

Facultad de Ciencias Económicas

DEsARRollo CuRRiCulAR

objetivo: Promover un proceso de desarrollo curricular que permita elevar la calidad de la formación profesional 
brindada por la Facultad de Ciencias Económicas.

Unidad responsable Acciones desarrolladas (Principales logros)

Decanato

Desarrollo del Doctorado en Ciencias Económicas en cooperación con la Uni-
versidad de Zulia, Venezuela.
Gestión para la implementación de la Maestría en Economía del Desarrollo.
Gestión para la implementación del Reglamento Interno de Graduación.

Vicedecanato Recolección de la opinión estudiantil sobre el desempeño docente en la cátedra, 
proceso desarrollado mediante encuesta en línea.

Escuela de Administración de 
Empresas

Revisión del contenido de asignaturas de la Licenciatura en Administración de 
Empresas dentro del marco del III Seminario Taller centroamericano para la 
Armonización Académica Regional de la Licenciatura en Administración de Em-
presas (Guatemala, Octubre del 2012).
Se evaluó a 25 aspirantes en el Proceso de Selección de Personal Académico 
en el marco del Tribunal Evaluador de la Escuela de Mercadeo Internacional.
Se realizaron 2 evaluaciones de seguimiento de buenas prácticas pedagógicas 
a 2 docentes de la Escuela de Administración de Empresas. 

Escuela de Contaduría 
Pública

Participación de 2 docentes participen en Congreso de Auditores Internos de 
El Salvador.
Continuación de reuniones de Trabajo de Reforma Curricular.

Directores de Escuelas y 
Jefes de Departamentos 
Académicos

Desarrollo de Talleres de seguimiento del proceso de desarrollo curricular por 
Escuela

Revisión y actualización de programas de asignaturas, mediante los coordina-
dores de cátedra; realizada al inicio de cada ciclo.

Control, verificación del desarrollo de cada una de las cátedras a impartir (430 
grupos de clase por ciclo).

Unidad de Planificación de 
CC.EE.

Programa: Apoyo a los procesos de evaluación institucional
Objetivo: Mejorar los procesos de Calificación y Autoevaluación institucional.
Actividades realizadas: Se recopiló, organizó y procesó información 
correspondiente al año 2011, para ser incluida en la respectiva calificación 
institucional de conformidad a lo solicitado por COTEUES.
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Actividades Académicas Fecha Promueve

Coordinación de la Maestría Judicial. (primera promoción) Febrero octubre de 2012 Decanato-Unidad de 
Posgrado

Elaboración del plan de estudios del doctorado en 
derecho público Febrero octubre de 2012 Unidad de Posgrado

Elaboración  y presentación de un perfil de proyecto 
para la cooperación entre la Escuela de Relaciones 
Internacionales y la homóloga de la  Australian National 
University (ANU): “Apoyo Académico y Administración 
de Material Didáctico y Equipo Tecnológico”  presentado 
al Ministerio de Relaciones Exteriores

Octubre/2012 Escuela de Relaciones 
Internacionales

Foro: Política Exterior en el Continente Americano.  Retos  
y Perspectivas. 4  noviembre/2011 Escuela de Relaciones 

Internacionales

Programa del Desarrollo del Milenio 25 noviembre/2011 Escuela de Relaciones 
Internacionales

Distribución a prorrata de los procesos judiciales en el 
Área de Derecho de Familia, de Violencia Intrafamiliar 
y de Procesos Especiales de Protección conforme a 
la Ley Especializada para la Protección de la Niñez 
y la Adolescencia, a los diferentes Coordinadores y 
Colaboradores de las diferentes Áreas

Octubre de 2011  a 
octubre/2012  Socorro Jurídico

Atención de 2103  usuarios de las Áreas  Laboral, 
Familia, Penal y Civil

Octubre de 2011  a 
octubre/2012  Socorro Jurídico

Se atendieron, en coordinación con el Centro de Práctica 
Jurídica , 61 practicantes que diligencian y asisten a 
diferentes audiencias conforme a los casos asignados y 
de brindaron asesorías jurídicas a los usuarios  

 Octubre de 2011 a 
octubre/2012  Socorro Jurídico

Los Coordinadores y Colaboradores de las Áreas Laboral, 
Penal y Civil cubrieron 192
Audiencias, incluyendo las del Área de Familia, Violencia 
Intrafamiliar y asuntos LEPINA

Octubre de 2011  a 
octubre/2012  Socorro Jurídico

Actividades Extracurriculares Fecha Promueve

Conferencia: “Análisis de la situación penitencia en El 
Salvador”. 7 /febrero /2012 Institucional

Conversatorio “Fomento de una cultura de ética entre 
adolescentes y jóvenes de educación media y superior 
de el Salvador”, dictada por el representante DE USAID, 
Edward Wollants .

6/septiembre/2012 Proyección Social

Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales
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Unidad de Ingreso Universitario

Principales logros

1. Cierre del proceso de Ingreso 2012 e inicio de 
las actividades para atención de aspirantes a 
ingresar del año 2013, hasta completar la se-
lección de la primera y segunda etapa.

2. Emisión Formulario de Admisión F2 y DUE de 
todos los bachilleres seleccionados en el año 
2012 y profesionales de Post-grado.

3. Se logra establecer un enlace con el Banco 
Agrícola para facilitar el correspondiente pago 
por la población estudiantil de nuevo ingreso.

4. El sistema de ingreso de datos a través de 
la página web “www.academica.ues.edu.sv/
ingreso2012 y para el año 2013” logra la cap-
tura de la imagen digital del Título de bachiller 
y otros datos importantes para el proceso de 
ingreso.

III.B  LOGROS
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Presupuesto de ingresos y Egresos

Presupuesto Especial
Con respecto a la ejecución presupuestaria del 
ejercicio fiscal 2012, se puede mencionar, que de 
los $61,166,995 millones se devengo la cantidad 
de $59,682,501.25, lo cual representa el 98% y 

EjECuCión PREsuPuEstARiA DEl 1 DE EnERo Al 31 DE DiCiEMBRE DE 2012

Rubro Presupuesto 
Votado Modificado Presupuesto 

Modificado Devengado saldo 
Presupuestario

% de 
ejecución

51 
Remuneraciones $54,604,200.00 $864,701.34 $55,468,901.34 $54,564,506.05 $904,395.29 98%

54 
Adquisiciones 
de Bienes y 

Servicio

5,600,025.00 (1,636,045.14) 3,963,979.86 3,472,266.08 491,713.78 88%

55 Gastos 
Financieros y 

Otros
21,745.00 23,361.90 45,106.90 36,717.91 8,388.99 81%

56 
Transferencias 

Corrientes
556,825.00 (38,344.11) 518,480.89 453,321.68 65,159.21 87%

61 Inversiones
en Activos Fijos 384,200.00 786,326.01 1,170,526.01 1,155,689.53 14,836.48 99%

totAl $61,166,995.00  $0.00 $61,166,995.00 $59,682,501.25  $1,484,493.75 98%

fue utilizado para financiar las remuneraciones y 
los bienes y servicios, de conformidad al detalle 
siguiente:
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Presupuesto Extraordinario de
Inversión Social (PEIS)

Entre los logros alcanzados con cargo al Presu-
puesto Extraordinario se puede señalar que al 31 
de diciembre de 2012 de los $20 millones apro-
bados mediante Decreto Legislativo. No. 180 de 
fecha de 12 de noviembre de 2009, se adquieron 

compromisos por valor de $12.8, los cuales fueron 
destinados para financiar la adquisición de bienes, 
obras y servicios de las diferentes Facultades y 
Oficinas Centrales, de conformidad al detalle si-
guiente:

PREsuPuEsto ExtRAoRDinARio DE inVERsión soCiAl (PEis)

Código Proyecto Monto us $

5009 Fortalecimiento de los Laboratorios del área Básica de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas 653,036.18

5010 Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología 653,808.27

5011 Construcción de edificio de aulas y equipamiento en la Facultad Multidisciplinaria 
Paracentral 653,864.43

5012 Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente 653,846.00

5013 Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Económicas 1,170,451.46

5014 Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 653,846.00

5016 Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades 653,846.00

5017 Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina 638,885.20

5018 Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente 353,846.00

5019 Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente 215,815.90

5020 Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central 83,611.74

5021 Modernización de los Laboratorios del Departamento de  Química de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente 39,934.25

5022 Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia 411,637.09

5023 Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 653,797.09

5024
Fortalecimiento al Programa de Becas Estudiantiles generando oportunidades de 
acceso equitativo a la educación universitaria con perspectivas hacia el desarrollo 
productivo nacional

3,000,000.00

5025 Fortalecimiento del Programa Jóvenes Talento de la Universidad de El Salvador 2,000,000.00

5026 Fortalecimiento de la Radio Universitaria 174,966.00

5027 Modernización de la Administración Académica 124,987.62

 total 12,790,179.23
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Unidad Financiera Institucional 
(UFI)

Logros alcanzados
Los logros cumplidos por la UFI durante el año 
2012 son el resultado de una planeación estraté-
gica de las actividades que se realizan durante el 
año de gestión en conjunto de todos los subsiste-
mas que integran la estructura organizativa.

1. Coordinación permanente de las unidades que 
la integran, en su área específica de compe-
tencia; así como, con los referentes técnicos de 
las líneas de trabajo, proyectos y actividades 
de la institución y jefes de entes administrativos 
y de asesoría y control legal.

2. Apoyo técnico a la Comisión Administrativo-Fi-
nanciera y al organismo que pertenece (C.S.U) 
en los puntos de carácter presupuestario y fi-
nanciero.

3. Coordinación de las actividades que permitan 
el cumplimiento de los 14 cierres contables 
anuales, la liquidación presupuestaria y los in-
formes financieros en forma oportuna.

4. Proceso de pago  de Fondos Ajenos, ISSS, y 
AFP’s a través de transferencias electrónicas.  
Esto reduce el tiempo en el proceso de pagos.

5. Implementación de un sistema de consulta en 
línea, que permite a las facultades y oficinas 
centrales, la ubicación de sus documentos de 
pago, en cualquier Subsistema de la Unidad 
Financiera Institucional. 

Subsistema de Presupuesto

los logros alcanzados en programas o áreas de 
gestión se detallan a continuación:

1. Corrección de Programación de Ejecución Pre-
supuestaria de egresos que se remitió al Mi-
nisterio de Educación,  que sirve para que la 
Tesorería tramite los desembolsos mensuales 
de recursos.

2. Proporcionar apoyo técnico, para la revisión y 
actualización de lineamientos para la Formula-
ción Ordinaria y Extraordinaria del Presupuesto 
Institucional del 2013.

3. Coordinar la formulación y consolidación de las 
versiones del Anteproyecto de 2013, con la 

participación de los referentes técnicos de las 
diferentes Unidades y Líneas de Trabajo.

4. Seguimiento y control concurrente de la ejecu-
ción y liquidación presupuestaria y financiera, 
con el concurso de los referentes técnicos de 
Facultades y Unidades Centrales.

5. Proporcionar apoyo técnico en materia de la 
competencia, a autoridades universitarias cuan-
do lo requieran y a las diferentes instancias 
que participan en los procesos descritos.

6. Atender los requerimientos de entes internos y 
externos en materia de fiscalización y rendición 
de cuentas.

7. Seguimiento a ejecución del PEIS.
8. Conciliaciones y presentación de informes 

mensuales de ejecución financiera de las fuen-
tes de financiamiento de las Líneas de Trabajo 
de la Institución

9. Readecuación y ordenamiento de la ubicación 
de los analistas, mobiliario y documentación en 
el escaso espacio físico con el que se cuenta.

Subsistema de Contabilidad

los logros alcanzados:

1. Revisión de todos los documentos de trámi-
te de pagos: Planillas de Remuneraciones y, 
Comprobantes de Egreso Fiscal (CEF):

 Se han revisado todos los documentos de 
trámite de pago enviados por las veintisiete 
Líneas de Trabajo durante los seis meses de 
enero a diciembre de 2012. Se ha logrado 
agilizar el procesamiento y traslado de docu-
mentos en el mismo día o a más tardar dentro 
los dos días siguientes.

2. Contabilización de la totalidad de las opera-
ciones financieras realizadas por la Universi-
dad ingresos, egresos, inversiones y transfe-
rencias.

3. Contabilización de los Proyectos ejecutados 
por la Universidad: Se han elaborado vein-
te (20) Requerimientos de Fondos del Pre-
supuesto Extraordinario de Inversión Social 
(PEIS) que en forma acumulativa totalizan la 
cifra de $3,190,006.09 para presentarlos al 
Ministerio de Hacienda a través del Ministerio 
de Educación y así obtener los fondos para 
pagarle a los becarios, proveedores y cons-
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tructores y supervisores de obras se han con-
tabilizado todas las transferencias recibidas y 
los pagos efectuados con dichos fondos, así 
como las inversiones ejecutadas y las Becas 
estudiantiles pagadas.

4. Elaboración y presentación de los Estados Fi-
nancieros: Durante el año 2012 se han ela-
borado quince (15) cierres contables (Los 
últimos del año 2011 y la mayor parte del 
año corriente) con sus respectivos Estados 
Financieros entregados al Ministerio de Ha-
cienda, específicamente la Dirección General 
Contabilidad Gubernamental.

5. Depuración de Cuentas: Desde el mes de 
marzo/2012, se logró poner en marcha el 
plan de depuración de cuentas, gracias que la 
alta autoridad autorizó la contratación eventual 
de dos personas para que trabajaran en la 
etapa de ejecución el proyecto de depuración 
de cuentas, comenzando con la etapa inicial 
que consistió en la recuperación de los archi-
vos documentales en las bodegas de Contabi-
lidad. Y luego en el mes de agosto/2012 se 
comenzó la tarea de examinar los saldos de 
las cuentas observadas.

Unidad de Conciliaciones y Depu-
raciones bancarias institucional

logros

1. Avances sustanciales en procesos para conci-
liar cuentas bancarias, producto de ello se han 
elaborado 537 conciliaciones bancarias de 43 
cuentas bancarias en el año 2012 (ver anexo 
1), conciliando un total aproximado de 30,000 
transacciones bancarias en el año cotejadas 
con total de 13,648 partidas contables de mo-
vimiento bancario.

2. Gestiones permanentes de procesos de depu-
ración de cuentas bancarias, tales como remi-
sión de informes por inconsistencias en aplica-
ciones contables, atención a consultas, rastreo 
de transacciones, entre otras actividades de 
coordinación, lo que se tradujo en resultados 
depurados  que han ascendido en el transcurso 
del año 2012 en $11,644,216.05.

3. Apoyo a UFI en logística para la preparación y 
consolidación del Plan Anual de Compras. 

Secretaría General

logros alcanzados por parte de la secretaría
General

Consejo superior universitario

Número de Sesiones realizadas durante el perío-
do comprendido del 19 de enero al 11 de diciem-
bre/2012.

SESIONES ORDINARIAS:  46
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 12
TOTAL DE SESIONES  58

número de Convenios y Adendas aprobados, du-
rante el período comprendido del 09 de febre-
ro/2012 al 20 de noviembre/2012. 

Han sido  aprobados 24 convenios con diferentes 
universidades de Norteamérica, Europa, Centro y 
Suramérica, así como con diferentes alcaldías, mi-
nisterios gubernamentales, agencias de coopera-
ción y otras instituciones gubernamentales 

Fueron aprobadas 4 Adendas a Convenios con 
instituciones nacionales e internacionales, así como 
se emitieron y distribuyeron en el año 2012 un total 
de 957 Acuerdos de Rectoría, entre: Misiones Ofi-
ciales, Contrataciones, Expedientes Disciplinarios, 
Licencia con goce de sueldo, Renuncias, etc.

Auténticas

Secretaría General, cuenta con un software que ha 
permitido generar con certeza las auténticas debido 
a que está utilizando la base de datos en la Admi-
nistración Académica Central, esto permite la en-
trega rápida de los documentos. En el año 2011 se 
elaboraron 10,394 auténticas y 11,543 en el 2013.

En el año 2012 se organizaron 5 graduaciones 
ordinarias y 1 graduación extraordinaria de las 
cuales 4 se realizaron en la Sede Central y una 
en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, y 1 
graduación extraordinaria realizada en la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral.
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CuADRo REsuMEn DE ACuERDos toMADos
En REunionEs oRDinARiAs CoRREsPonDiEntEs Al Año 2012

naturaleza del Acuerdo totAl

ACADéMiCos  

Misiones Oficiales (Estudiantes) 43

Misiones Oficiales (Docentes) 139

Misiones Oficiales (Administrativos) 18

Asuntos Estudiantiles 166

Cambios de Carrera 11

Inscripciones Extemporáneas 171

Aprobación de Planes de Estudio 14

Convenios aprobados 21

Incorporaciones a la UES 10

Reposiciones de Título 20

Cum Honorífico 8

Otros 134

suB - totAl 755

ADMinistRAtiVo-FinAnCiERos

Pago de Prestaciones Económicas 36

Distribución de Fondos 10

Aceptación de Donaciones 18

Asuntos de Personal 230

Gestión Escalafón y Presupuesto 11

Permisos para trabajar para estudiantes 57

Uso de Remanentes 40

Varios 143

Otros 181

suB - totAl 726

juRíDiCos

Casos Docentes 53

Casos Administrativos 13

Casos Estudiantes 5

suB - totAl 74

totAl GEnERAl 1555
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Así también hay los siguientes dictámenes de comisiones del Honorable Consejo Superior Universitario

Por otro lado también presentamos los acuerdos tomados en reuniones extraordinarias:

ConsEjo suPERioR uniVERsitARio
DiCtáMEnEs DE CoMisionEs

Dictámenes de la Comisión Académica 197

Dictámenes de la Comisión Disciplinaria 10

Dictámenes de la Comisión Administrativa 66

Dictámenes de la Comisión de Sucesiones y Donaciones 18

sub - total 291

CuADRo REsuMEn DE ACuERDos toMADos DE REunionEs 
ExtRAoRDinARiAs CoRREsPonDiEntEs Al Año 2012

naturaleza del Acuerdo totAl

ACADéMiCos  
Misiones Oficiales (Estudiantes) 2

Misiones Oficiales (Docentes) 14

Misiones Oficiales (Administrativos)

Asuntos Estudiantiles 3

Cambios de Carrera

Inscripciones Extemporáneas 5

Aprobación de Planes de Estudio 2

Convenios aprobados 3

Incorporaciones a la UES 2

Reposiciones de Título

Cum Honorífico 6

Otros 10

suB - totAl 47

ADMinistRAtiVo-FinAnCiERos  
Pago de Prestaciones Económicas

Distribución de Fondos

Aceptación de Donaciones

Asuntos de Personal 14

Gestión Escalafón y Presupuesto 2

Permisos para trabajar para estudiantes 1
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Uso de Remanentes

Varios 4

Otros 14

suB - totAl 35

juRí DiCos  
Casos Docentes

Casos Administrativos

Casos Estudiantes

suB - totAl -.-

totAl GEnERAl 82

Editorial Universitaria

Edición de libros y revista la universidad

1. Publicación de la Estructura económica del 
Bajo Sumpul, de José Carlos Sibrián. 

2. Publicación del texto de Economía Problemas 
de población, educación y desarrollo, de Luis 
Argueta Antillón.

3. Reedición de Los Izalcos de Julio Leiva.
4. Reedición, en febrero de 2012, de Ciudad Vie-

ja, excavaciones, arquitectura y paisaje cultural 
de la primera villa de San Salvador, de William 
R. Fowler 

5. Edición del libro Feminismo y Sufragismo: visi-
bilizando a las mujeres, de Candelaria Navas, 
una investigación del Centro de Investigaciones 
Científicas de la UES. 

6. Publicación de La Universidad No. 17, en con-
memoración del 171 Aniversario de la Universi-
dad de El Salvador.

7. Redacción y publicación de La Universidad No. 
18-19, que contiene un dossier sobre la Ley de 
Medicamentos.

8. Coordinación y publicación de La Universidad 
No. 20, en conmemoración del 172 Aniversario 
de la Universidad de El Salvador.

9. Recopilación de información, redacción y dise-
ño de la Guía del Estudiante de Vicerrectoría 
Académica.

Sistema Bibliotecario

Reorganización del sistema Bibliotecario

1. Se restablece el Consejo Asesor del Sistema 
Bibliotecario, a través de la convocatoria a siete 
reuniones de trabajo. Se establecieron políticas 
de procesos catalogación y de algunos servi-
cios de manera uniforme.

2. Elaboración del proyecto de creación del Sis-
tema de Información Documental SIS/CCHH, 
que integra las colecciones de cuatro Centros 
de Documentación y la Biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias y Humanidades. Inicialmente 
fue aprobado por la Honorable Junta Directiva 
de la Facultad con financiamiento, pero luego 
se ha solicitado una revisión.

Gestión de colecciones bibliográficas y servicios

1. Realización de 81,784 operaciones de prés-
tamo de recursos y herramientas de acceso 
a información en la Biblioteca Central. En el 
ciclo II/2012 se abre nuevamente el servicio 
los días sábados.

2. Adquisición por compra y donación de 994 
ejemplares para la Biblioteca Central y disponi-
bilidad de 1706 nuevos recursos entre impre-
sos y digitales a través del proceso de catalo-
gación.
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3. Disponibilidad de 21,950 títulos de revistas 
en línea adquiridas por compra a través de 
fondos propios (EBSCO) y de fondos de la 
cooperación internacional vía CBUES (INASP, 
VLex, Knovel y Reserch4Life). Disponibilidad 
de 20,311 libros digitales en línea (10,300 ad-
quiridos a perpetuidad)

4. Incremento de la visibilidad de la producción 
literaria de la universidad a través la puesta en 
servicio de tesis de los años recientes, artículos 
de revistas, monografías, informes técnicos e 
imágenes en el repositorio institucional que al-
canza las 403,293 consultas de material digital 
en el año 2012.

incorporación de nuevas tecnologías y equipa-
miento

1. Migración a un nuevo Sistema para la Ges-
tión Automatizada de Bibliotecas (GNU KOHA) 

para el SBUES. Este nuevo sistema en moda-
lidad de software libre permitirá una adecuada 
gestión de los recursos actuales del sistema 
bibliotecario (102,618 títulos y 178,097 ejem-
plares) y la incorporación de recursos en otros 
formatos (libros digitales, publicaciones periódi-
cas, audios, etc.). Además el ahorro de fondos 
utilizados para el mantenimiento del sistema 
anterior por un valor anual de US $7,000. 

normalización

1. Implementación de las nuevas reglas interna-
cionales de catalogación RDA y de las directri-
ces de DRIVER para metadatos en Repositorio 
Institucional. Se realizaron dos capacitaciones 
de personal y se dispone de un borrador de 
política y procedimientos de catalogación para 
el Sistema Bibliotecario.

áREA DE REClutAMiEnto Y sElECCión DE PERsonAl

Principales Actividades Principales logros

Administración del Proceso de 
Reclutamiento y Selección de 
Personal 

Inducción de Personal

1. Garantizar el respeto de los procesos legales establecidos en las distintas 
Leyes y Reglamentos internos de la UES, para la selección y contratación de 
personal.

2. Contribuir a la aplicación de pruebas psicológicas más adecuadas para la 
evaluación de aptitudes, capacidades, valores, intereses vocacionales y perfil 
de personalidad, de aquellas personas que aspiran a obtener un puesto que 
se ofrece en concurso.

3. Realización de entrevistas laborales, con la incorporación del componente de 
evaluación psicológica de las mismas, que contribuyeron a tener un criterio más 
amplio de todas aquellas personas que aspiraron a un puesto.

4. Elaboración de documentos que permitieron crear expedientes completos de 
cada uno de los procesos, en función de una posterior fiscalización que pudiera 
realizarse.

5. Asignación y distribución de porcentajes a cada una de las pruebas que se 
realizan a aspirantes a puestos vacantes, de acuerdo a criterios técnicos.

6. Coordinar el apoyo de la Unidad de Evaluación Psicológica del Departamento 
de Psicología, de la Facultad de Ciencias y Humanidades, para la aplicación, 
corrección e interpretación de pruebas psicológicas aplicadas a aspirantes a los 
puestos que se ofertaron.

7. Se acortaron los tiempos de ejecución de los procesos de concurso tanto a 
nivel externo, como interno.

Unidad de Recursos Humanos
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Unidad de Registro y Control de 
Activo Fijo

1. Registro de los bienes adquiridos por  la Uni-
versidad que pasan a formar parte del patrimo-
nio de la Institución, con fondos del PEIS se 
han registrado bienes que ascienden al valor 
de $ 636,927.26; con fondo general y recur-
sos propios y donaciones haciendo un total de 
1,035 Formularios de Ingreso M-1 que ascien-
den al monto $ 3,652,852.48

2. Se envió el manual elaborado con la participa-
ción de todos los encargados y delegados de 
activo fijo de la Universidad con el apoyo del 
personal del Subsistema de  Contabilidad, di-
cho documento es el producto de un Seminario 

taller cuyo objetivo fue contar con los aportes 
en cuanto a propuestas, para el control de los 
bienes, para mayor fortalecimiento de las Polí-
ticas Institucionales. 

3. Actualmente se han realizado pruebas del Sis-
tema que permitirá una marcación con Códi-
go de Barra y efectuar una actualización en 
los Números de Inventario de todos los bienes 
creando un Numeró Único para cada Bien, las 
pruebas se han realizado en la Facultades de 
Ciencias Agronómicas , Ciencias y Humanida-
des Ciencias, Naturales y Matemáticas y Odon-
tología; se está en preparación de información 
para ingresar al sistema son las siguientes: 
Multidisciplinaria Paracentral; Multidisciplinaria 
de Occidente (es decir el levantamiento físico).

Unidad de Desarrollo Físico

1. Elaboración de diseños arquitectónico, hidráulico, eléctrico; presupuestos y especificaciones técnicas 
de los siguientes proyectos:

PRoYECtos

oBRA noMBRE DEl PRoYECto

1 Reparación de cúpula de la rotonda.

2 Reparación de Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente

REPARACión DE BAtERiAs sAnitARiAs

3 Edificio de Ciencias de Aulas de las Ciencias de la Salud (Odontología, Medicina y Química y 
Farmacia)

4 Edificio de laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia

5 Facultad Multidisciplinaria de Occidente

6 Facultad Multidisciplinaria de Oriente

7 Facultad Multidisciplinaria Paracentral

8 Edificio de Aulas y Laboratorios de la Facultad de Ciencias Agronómicas

9 Facultad de Ingeniería y Arquitectura

10 Edificio de la Facultad de Medicina

otRos tRABAjos

11 Reparación y cambios de sistemas de bombeos, de Bienestar universitario, Rectoría 

12 Pintura en diferentes edificios. (Rectoría, oficinas centrales, Teatro, Biblioteca central, Bienestar 
Universitario)

13 Construcción de Áreas de Estudio.
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PRoYECtos

oBRA noMBRE DEl PRoYECto

14 Reparación de accesos de Ingeniería, Humanidades Derecho, Entrada principal, Agronomía y la 
tanqueta.

15 Reparación del sistema de iluminación exterior en el Campus Central

16 Obras complementarias para el sistema de seguridad en los accesos del Campus Central

17 Reparaciones varias en el sistema de drenaje de aguas lluvias, aguas negras y sistema de agua 
potable en el Campus Central

18 Reparación de cúpula de la rotonda.

19 Reparación de Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente

2.  Se ha capacitado el personal en temas relacio-
nados con la ingeniería, arquitectura, en el área 
financiera.

3.  Se han registrado y se ha continuado con el 
seguimiento en el Sistema de Información de 
la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de 
Hacienda, a los 19 proyectos incluidos en el 

Presupuesto Extraordinario de Inversión Social 
(PEIS).

4.  En relación a la  supervisión y monitoreo de 
obras se han realizado los proyectos financia-
dos con Fondos PEIS y los que se licitaron con 
financiamiento del presupuesto asignado a la 
UDF y fondos de las facultades:

PREsuPuEsto ExtRAoRDinARio DE inVERsión soCiAl (PEis)

n° noMBRE Monto EstADo ACtuAl % 
AVAnCE

1

CONSTRUCCIóN DE EDIFICIO DE AULAS 
Y EQUIPAMIENTO EN LA FACULTAD 
MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL (CóDIGO 
5011).

$714,035.74 FINALIZADO 100%

2
CONSTRUCCIóN DE EDIFICIO DE USOS 
MÚLTIPLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONóMICAS (5013) (PEIS)

$1,324,990.83 EN EJECUCIóN 60%

3
CONSTRUCCIóN DE EDIFICIO DE AULAS EN LA 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE ORIENTE 
5012 (PESI).

$756,225.86

SUSPENDIDO, 
A REINICIARSE 
CON LA 
ASEGURADORA

7%

4
CONSTRUCCIóN DE EDIFICIO DE POSGRADOS 
EN LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE 
OCCIDENTE 5018 (PEIS).

$581,833.86 EN EJECUCIóN 5%

5

CONSTRUCCIóN DE EDIFICIO PARA 
USOS  MÚLTIPLES PARA LA FACULTAD DE 
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 
(CóDIGO 5014) (PEIS)

$912,655.75 EN EJECUCIóN 5%

6
CONSTRUCCIóN DE EDIFICIO PARA EL 
PROGRAMA DE JóVENES TALENTO EN SAN 
SALVADOR (CóDIGO 5025)

$942,415.93 EN EJECUCIóN 65%
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PREsuPuEsto ExtRAoRDinARio DE inVERsión soCiAl (PEis)

n° noMBRE Monto EstADo ACtuAl % 
AVAnCE

7
CONSTRUCCIóN DE EDIFICIO PARA EL 
PROGRAMA DE JóVENES TALENTO EN 
OCCIDENTE (CóDIGO 5025)

$510,000.00 EN EJECUCIóN 60%

8
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
(CóDIGO 5016). 

$1,146,721.75 EN EJECUCIóN 15%

totAl $6,888,879.72  

PRoYECtos DE CooPERACión intERnACionAl

n° noMBRE Monto EstADo ACtuAl % 
AVAnCE

1

PROMOCIóN PARA EL DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA EN EL SALVADOR 
(CAMPO EXPERIMENTAL DE SAN LUIS TALPA) 
(FINANCIAMIENTO KOICA)

$812,343.24 FINALIZADO 100%

totAl $812,343.24  
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oBRAs DE MEjoRAMiEnto Y MAntEniMinto
DE lA inFRAEstRuCtuRA uniVERsitARiA FAsE i/2011

oBRA noMBRE Monto EstADo 
ACtuAl

% 
AVAnCE

Obra No.1: ADECUACIóN DEL SALóN DEL CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO. $29,339.77 FINALIZADO 100%

Obra No.2:
REPARACIóN DE TECHOS EN DIFERENTES 
EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE EL 
SALVADOR:

$349,550.01 FINALIZADO 100%

EDIFICIO DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA

EDIFICIO DE LA ESCUELA QUÍMICA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMÁTICA

EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL

REPARACIóN DE IMPERMEABILIZADO DE LOSA 
DE TECHO DEL EDIFICIOS DE FILOSOFÍA  DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

REPARACIóN DE IMPERMEABILIZADO DE LOSA 
DE TECHO DEL EDIFICIOS DE PERIODISMO 
Y LETRAS  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES

Obra No.3:
CONSTRUCCIóN DE CISTERNA Y SISTEMA 
DE BOMBEO PARA EL CENTRO REGIONAL DE 
VALENCIA, FACULTAD DE MEDICINA.

$55,626.35 FINALIZADO 100%

Obra No.4: PINTURA Y CAMBIO DE PISO PARA LA FACULTAD 
DE QUÍMICA Y FARMACIA. $50,128.92 FINALIZADO 100%

Obra No.5:
REPARACIóN DE BATERIAS SANITARIAS EN 
DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
EL SALVADOR:

$41,805.46 FINALIZADO 100%

EDIFICIO DE LA ESCUELA DE QUIMICA Y 
DECANATO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MATEMATICA

EDIFICIO DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA 
DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMATICA

EDIFICIO DE PERIODISMO Y LETRAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

LIBRE 
GESTIóN

DEMOLICIóN DE PASILLO DEL EDIFICIO DE LA 
ESCUELA DE FÍSICA $56,053.19 FINALIZADO 100%

LIBRE 
GESTIóN

CONSTRUCCIóN DE BARDA PERIMETRAL EN EL 
CENTRO REGIONAL DE SALUD VALENCIA $36,456.52 FINALIZADO 100%

totAl $618,960.22
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oBRAs DE MEjoRAMiEnto Y MAntEniMinto
DE lA inFRAEstRuCtuRA uniVERsitARiA FAsE i/2011

oBRA noMBRE Monto EstADo 
ACtuAl

% 
AVAnCE

FASE I – 2012

OBRA
No. 2:

CONSTRUCCIóN DE LABORATORIO DE 
ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

$168,745.03 EN 
EJECUCIóN 60%

OBRA
No. 4:

ADECUACIóN DE ESPACIOS PARA DIFERENTES 
LOCALES, FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA 
PARACENTRAL.

$21,029.11 FINALIZADO 100%

FAsE ii – 2012

OBRA
No. 1:    

REPARACIóN DE BATERIAS SANITARIAS EN 
DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR.

$528,512.40 EN 
EJECUCIóN 55%

OBRA
No. 2:    

CONSTRUCCIóN DE AREAS DE ESTUDIO EN LA 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. $536,893.46 EN 

EJECUCIóN 60%

OBRA
No. 3:    

REPARACIóN DE ACCESOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD DEL CAMPUS CENTRAL.

$135,268.81 FINALIZADO 100%

OBRA
No. 5:    

PINTURA EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. $53,086.50 FINALIZADO 100%

OBRA
No. 6:    

REPARACIóN DE AULAS EN LA FACULTAD 
MULTIDISCIPLINARIA DE ORIENTE. $89,016.00 FINALIZADO 100%

OBRA
No. 7:    

REMODELACIóN DEL LOCAL DE ASECAS 
Y CONSTRUCCIóN DE BARDAS EN 
ZONAS VERDES, FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRONóMICAS.

$109,446.49 FINALIZADO 100%

OBRA
No. 8:    

REMODELACIóN DEL AUDITORIUM MIGUEL 
MARMOL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA.

$69,749.99 EN 
EJECUCIóN 98%

FAsE iii – 2012

OBRA
No. 1:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES 
ACONDICIONADOS Y CONEXIONES ELéCTRICAS 
DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

$134,504.01 FINALIZADO 100%
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Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional

Principales logros

1. Durante el ejercicio fiscal 2012, se  ejecutó un total $ 7,431,078.66,  en los procesos de adquisición 
de bienes, obras y servicios del fondo general y de recursos propios, en sus diferentes modalidades de 
compra. El detalle de ejecución se muestra a continuación: 

EjECuCión 2012 (PREsuPuEsto oRDinARio)

MoDAliDAD Monto

Licitación Pública  $ 5,534,493.80 

Contratación Directa 273,029.45 

Libre Gestión 1,623,555.41 

totAl  $ 7,431,078.66 

IV. PROYECCIONES

IV. A.  Área Académica

Vicerrectoría Académica

Se han integrado varios proyectos de innovación 
educativa, los cuales estamos inmersos las au-
toridades, los Vicedecanos, los profesores de las 
facultades, estudiantes cuyo enfoque didáctico y 
psicopedagógico contemporáneo garantiza formar 
alumnos participativos, creativos, innovadores; 
conscientes y responsables de sus procesos de 
aprendizaje, donde no sólo aprenden conocimien-
tos sino competencias para aplicarlas en su vida 
y en el desarrollo de la sociedad. En este sentido, 
el proyecto del Programa de Formación Docente 
habrá de repercutir en la formación de los docentes 
para fortalecer las estrategias de auto-aprendizaje 
en los estudiantes y contribuir a su formación in-
tegral.

Proyecto Modelo Educativo

El Modelo Educativo es una estrategia para la in-
novación de la docencia, como parte del proceso 
de transformación académica que busca la forma-
ción integral del estudiante, la flexibilidad curricular, 
la integración de las tecnologías de la información y 
de la comunicación del proceso educativo.

Como parte del Modelo Educativo, se ha elaborado 
también un documento de políticas curriculares el 
cual orientará el proceso de formación profesio-
nal y su modalidad organizativa hacia una mayor 
armonía con las demandas que implican, para el 
desarrollo futuro del país.
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Facultad de Medicina

FACultAD DE MEDiCinA
innoVACionEs EDuCAtiVAs Y/o MEtoDolóGiCAs

Anatomí a

1. Revisión, elaboración y actualización de objetivos y contenidos de las asignaturas.
2. Mantenimiento del aula virtual de Anatomía
3. Elaboración de modelos anatómicos de apoyo a la docencia
Innovaciones Metodológicas:
4. Clases prácticas para anatomía microscópica   

Microbiologí a innovación Educativa:
5. Evaluación formativa en asignaturas.

Bioquí mica

innovaciones Educativas:
6. Todas las conferencias magistrales que imparte el cuerpo docente en las diferentes 

asignaturas, se realiza con Tecnología de punta
7. Implementación de Libro de Texto Bioquímica de Harper, 28ª edición, Mc Graw Hill, para 

las asignaturas Bioquímica I y II Innovaciones Metodológicas:
8. Conservación en la evaluación de Bioquímica de los Controles de Lectura Bibliográfica 

(C.L.B)

Fisiologí a y 
Farmacologí a

innovación Educativa:
9. En las asignaturas de Fisiología I y II se introduciran Laboratorios Virtuales

Psicologí a

innovaciones Educativas:
10. Tener una metodología es participativa
innovaciones Metodológicas:
11. Metodología participativa, se desarrollan contenidos del programa a partir de su experiencia 

y vivencias del grupo que constituyen el eje principal de la dinámica de trabajo, lo que 
solo es posible con grupos de 40 alumnos como mínimo.

12. Promover la participación y las relaciones docente – alumno.
13. Detectar deficiencias, logros y fortalezas que presentan los estudiantes en el PEA
14. Establecer estrategias para superar las fallas y reforzar los logros alcanzados, con carácter 

más personalizado.

Psiquiatrí a innovaciones Metodológicas:
15. Implementación de metodologías participativas  en grupos pequeños.

Ginecologí a y
obstetricia

innovaciones Educativas:
16. Los docentes del departamento constantemente se actualizan y asisten a congresos 

internacionales
innovaciones Metodológicas:
17. Innovaciones metodológicas de los docentes para recibir  tutorías a los externos, impartir  

clases, recibir los seminarios y clases clínicas

Medicina

innovaciones Educativas:
18. Supervisión constante a  practicantes Internos en los Servicios 
19. Se instruirá sobre Bioseguridad e infecciones Nosocomiales a todos los grupos de alumnos 

(4º, 5º, 6º, y 7º años)
20. Se  dará  inducción sobre el quehacer  e infraestructura hospitalaria
innovaciones Metodológicas:
21. Alcanzar  mejoras en las evaluaciones de los estudiantes externos e internos siendo más 

objetivas, al incluir formato de selección múltiple y de complementar.
22. Disminuir significativamente la reprobación en la asignatura de clínica Médica, al implementar 

ponencias de los temas de casos clínicos, ekg, Manual de Washington.
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Patologí a

innovaciones Educativas:
23. Actualización de programas académicos en el área de Patología y Medicina Forense
24. Aplicación de plataforma virtual en la asignatura de Patología General
25. Desarrollo integral de Alumnos de patología General en la aplicación de clases talleres y 

discusión de casos clínicos
innovaciones Educativas:
26. Uso de Plataforma virtual, uso de multicabezales con microscopía incorporada y multimedia 

para grupos simultáneos de enseñanza
27. Implementación de educación a distancia dirigido a profesores.

nutrición

innovaciones Educativas:
28. Gestión de modelos de alimentos para la Educación Alimentaria y Nutricional
innovaciones Metodológicas:
29. Aplicación de metodologías practicas en el contenido de estandarización de recetas en 

conjunto con líderes de siete comunidades.

Fisioterapia y
terapia 
ocupacional

innovaciones Educativas:
30. Asignación de tareas algunas veces por vía On-Line. Según criterio del Docente.
innovaciones Metodológicas:
31. Trabajo en tutoría y laboratorio en grupo pequeño.

Enfermerí a

innovaciones Educativas:
32. Gestión para la adquisición de un equipo para aplicar metodologías innovadoras a través 

del proyecto MiMios
innovaciones Metodológicas:
33. Utilización de tecnología audiovisual de vanguardia.

Facultad de Ciencias y
Humanidades

1. Propuesta Final del Doctorado en Ciencias So-
ciales para ser administrado en su totalidad por 
la Facultad de Ciencias y Humanidades.

2. Continuación de la Maestría en Derechos Hu-
manos y Educación para la Paz, autorizada por 
el CSU a partir del Ciclo I, 2012

3. Continuación y graduación de la Primera Ge-
neración de la Maestría en Cultura Centroame-
ricana.

4. Organizar MODELO DE EDUCACION A DIS-
TANCIA: Creación de una subunidad de Edu-
cación a distancia que apoye los procesos de 

flexibilización y virtualización curricular que per-
mita ofrecer una oferta alternativa de educa-
ción.. Se ha capacitado a 16 docentes y 3 ad-
ministrativos con el Curso Uso de herramientas 
e-learning.

5. Manual de Servicio Social de la Facultad ela-
borado y aprobado por JD

6. Participación en el Sistema de internacionaliza-
ción del CSUCA. 

7. Participación en el Sistema de integración re-
gional del CSUCA.
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Facultad de Ciencias Agronómicas

Como Facultad de Ciencias Agronómicas, estamos 
conscientes del impacto que en el corto plazo pue-
da tener el cambio climático en la agricultura, la 
ganadería y en todas las formas de vida, si no 
se toman medidas que contribuyan a la reducción 
de riesgos, las que permitan adaptar y adoptar 
tecnologías apropiadas para producir bajo nuevas 
condiciones agroecológicas. 

Consolidación de la Escuela de Posgrado y Edu-
cación Continua: Por acuerdo de Junta Directiva 
No. 379/2011-2013 (VI.12) del 25 de mayo de 
2012 y Consejo Superior Universitario No. 051-
2011-2013 (IV-1.1) del 29 de noviembre de 2012, 
se crea la Escuela de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, la cual tiene más de 10 

años de estar impulsando la formación de pos-
grado en el área agropecuaria y de los recursos 
naturales y medio ambiente en general.

•	 Maestría en Gestión Integral del Agua: Desa-
rrollo y finalización de la Tercera Promoción de 
la Maestría en Gestión Integral del Agua, con 
13 estudiantes Egresados.

•	 Desarrollo de otro Foro sobre la Sustentabilidad 
del Agua; con participación de Diputados de 
la Comisión de Medio Ambiente de la Asam-
blea Legislativa, productores, comunidades or-
ganizadas, la Unidad Ecológica Salvadoreña 
(UNES), la Asociación Comunitaria Unida por 
el Agua y la Agricultura (ACUA), CONFRAS, 
entre otros.
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áREA DEsCRiPCión

Desarrollo 
Curricular

-Aprobación del Proyecto Piloto Comunidades Libres de Caries, y su incorporación en 
los contenidos curriculares de los Programas de Odontología Preventiva, Comunitaria e 
Investigación V y VI.  

-Introducción de cambios a las  hojas de evaluación utilizadas para los estudiantes del 
Programa de Odontología Preventiva, Comunitaria e Investigación VI y del Área de Cirugía 
y Medicina Bucal, en el Hospital Nacional Rosales.

-Modificación a las hojas de evaluación del trabajo realizado en las Unidades de Salud por 
los estudiantes del Programa de Odontología Preventiva, Comunitaria e Investigación VI.

Desarrollo de 
Equipo

-Adquisición de equipo RVG, para equipamiento del área de Diagnóstico ubicado en el Edificio 
Administrativo, para la atención de pacientes Adultos.

-Adquisición e instalación de Compresor para funcionamiento de Clínicas Intramurales

Investigación, 
Docencia y 
Proyección 
Social

-Ejecución del Proyecto Piloto Comunidades Libres de Caries, en los Centros de Educación 
Inicial San Benito y Hugo Lindo, con población infantil de 3 a 6 años.

-Instalación de formato en Microsoft Excel que se diseñó para la investigación de la Técnica 
Restaurativa Atraumática en computadoras de los estudiantes, para sistematizar la reco-
lección de los datos referentes a los índices contemplados en la ficha bucoepidemiológica 
utilizada en los CEDI.

-Monitoreo de  la ejecución del Programa Comunidad Libre de Caries en CEDI, mediante la 
revisión de las fichas bucoepidemiológicas elaboradas por los estudiantes y la identificación 
de los errores encontrados en éstas.

-Programa Universidad Libre de Caries en ejecución.

PASANTIAS
ESPECIALIZACIóN EN CREATIVIDAD Y FORMACIóN DE PROFESORES DEL MASTER 
IBEROAMERICANO EN CREATIVIDAD APLICADA”, a realizarse en la Universidad San 
Carlos, Guatemala.  Asiste 1 docente.

Capacitaciones 
c o o r d i n a d a s 
con INSAFORP

-Liderazgo. Dirigido a las Direcciones y jefaturas. Asistieron 20.
-Trabajo en Equipo: a personal que forma parte de Comisiones. Asistieron 20 entre docentes 
y administrativos.

-Servicio al Cliente: dirigido al personal que atiende a personas. Asistieron 20 administrativos.

Facultad de Odontología

La Facultad de Odontología, tal como lo declara 
su MISIóN, es una  “Institución que forma pro-
fesionales de la odontología con práctica humana 
y preventiva enfatizando en la integración de la 

docencia, la investigación científica y la proyección 
social como instrumento de transformación en be-
neficio de la sociedad salvadoreña.”
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Facultad Multidisciplinaria
Oriental

Atención a Estudiantes

1. La asignación de una persona responsable de 
la atención a nuevo ingreso permitirá garantizar 
que los estudiantes admitidos durante el 2012 
logren completar su expediente, de manera tal 
que se cuente con un archivo académico orde-
nado.

2. Finalizar el Censo estudiantil, se han enviado 
a la Unidad de Ingreso Universitario los expe-
dientes de los estudiantes de los años 2010 y 
2011, los expedientes de los años del 2007 
al 2009 se han ordenado y se ha generado 
listado con la documentación pendiente que ha 
sido publicada en cada departamento, dicho 
proceso permitirá tener el archivo electrónico 
de los estudiantes de la Facultad.

Atención a Docentes

3. Dar soporte técnico en la actualización de los 
certificados en las máquinas asignadas a los 
diversos departamentos y secciones de la Fa-
cultad durante el año, para poder hacer los 
ingresos de notas al Sistema ADACAD, se han 
apoyado en las correcciones de notas a los 
Docentes.

4. Iniciar un proceso de generación de estadísti-
ca por ciclo que permita realizar los procesos 
de planificación de manera más efectiva. La 
estadística contiene Aprobados, Reprobados y 
Retirados.

5. Poner en funcionamiento un nuevo servidor y 
migrar toda la información a éste a fin de no 
interrumpir los servicios que presta la Facultad 
tanto a Docentes como a Estudiantes. 

Facultad Multidisciplinaria de
Occidente

Actualización e innovación Curricular

1.  Ampliación de la oferta académica de pos-
grados en maestría, de forma cooperativa e 
interinstitucional, gestionando los recursos ne-
cesarios ante organismos nacionales e inter-

nacionales.  Se inició nuevas generaciones 
de la  maestría  en profesionalización de la 
docencia superior, métodos y técnicas de in-
vestigación social, salud pública y gestión am-
biental. 

2.  Facilitar las condiciones al personal académi-
co para realizar estudios de posgrado ya sea 
en el país o en el extranjero en instituciones 
de reconocido prestigio.

3.  Impulsar jornadas periódicas de capacitación 
en las áreas de evaluación e innovación curri-
cular.

4.  Estimular la innovación y uso de las TIC en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
carreras de la Facultad.

5.  Ampliación de la oferta de carreras de la fa-
cultad: Implementación de los nuevos planes 
de estudio de profesorado y  la carrera de 
Licenciatura en geofísica. 

6.  Iniciar la gestión la implementación de distin-
tas modalidades para los trabajos de grado.

7.  Promover programas de autoevaluación y 
acreditación de las carreras de la Facultad.

8.  Fortalecer los distintos laboratorios: cómputo 
en física y ciencias económicas.

Programa: Formación Docente

1.  Impulsar jornadas periódicas de capacitación 
disciplinar y tecnológica para el personal aca-
démico del Departamento de Idiomas e Inge-
niería.

2.  Formación e impulso del uso de las TIC en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
carreras de la Facultad.

3.  Promover el intercambio académico de profe-
sionales de la Facultad con sus pares a nivel 
regional, nacional e internacional.

4.  Impulsar el uso de los manuales instituciona-
les de evaluación docente como programa de 
mejora de la labor académica y desempeño 
profesional.

Fortalecimiento y desarrollo de los programas 
académicos especiales:

1.  Desarrollar una evaluación de los distintos di-
plomados de la Facultad.

2.  Fortalecer la administración académica y finan-
ciera de los diplomados de la Facultad.
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3.  Vincular los diplomados con el pregrado y la 
formación continua de profesionales en la re-
gión occidental. 

Facultad Multidisciplinaria
Paracentral

El presente documento contiene una descripción de 
los compromisos que en el año 2012 se lograron 
hacer realidad, y que se adquirieron y explicitaron 
principalmente en el Plan de Desarrollo 2012-2023 
de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral y en 
el Plan Operativo Anual 2012, como respuesta a 
los retos y desafíos que la Facultad enfrenta en la 
Región Paracentral de nuestro país. 

Perspectivas 

1. Desarrollar un proceso de Gestión Educativa 
de una manera coordinada con los Departa-
mentos Académicos, Postgrado, Proyección 
Social, Investigación, Unidades Administrati-
vas, Sector Estudiantil, Organismos de Fa-
cultad y Organismos y Autoridades Centrales.

2. En el área académica se marca el inicio de 
la Segunda Generación de profesionales del 
Programa de la Maestría en Desarrollo Local 
Sostenible y el Curso de Formación Pedagó-
gica para Profesionales. 

3. Mantener e incrementar el Plan de Formación 
del Personal Académico, el cual compren-
de la formación en Maestrías, Doctorados, 
Diplomados, Cursos de Idioma Inglés, parti-
cipación en Conferencias y movilidad acadé-
mica.

4. Propiciar la movilidad y participación estu-
diantil en Seminarios y Congresos, así como 
apoyar el programa de estudiantes Becarios 
y Auxiliares de Cátedra.

5. Presentar a la Junta Directiva para su apro-
bación las propuestas siguientes: Proyecto 
de Reglamento General de la Facultad, Pro-
yecto de Reglamento Interno de la Junta Di-
rectiva, Reglamento Específico para la Eva-
luación de los conocimientos de las Carreras 
de Pregrado que se imparten en la Facultad, 
así como los proyectos de transformación de 
los Departamentos Académicos y Unidad de 
Postgrado a Escuelas.

Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas

Perspectivas

1. Implementación de la Maestría en Matemáti-
ca Fundamental, con el apoyo académico de 
la Facultad de Matemática de la Universidad 
Complutense de Madrid y el financiamiento del 
Fondo de Formación del PJT-UES. 

2. Dar seguimiento al Acuerdo del CSUCA de 
creación de dos Programas Regionales de 
Doctorado, uno en Matemática y otro en Física, 
Tegucigalpa, del 13 de octubre de 2012.

3. Conformación de un grupo multidisciplinario-
interfacultades de Biotecnología de la Univer-
sidad de El Salvador para impulsar la investi-
gación, capacitación y formación de docentes 
y estudiantes en biotecnología, liderado por la 
MSc. Yanira López y respaldado por los deca-
nos. 

4. Realización de conferencias, cursos y talleres 
de capacitación impartidos en la FCNMAT por 
profesores extranjeros, dirigidos a profesores y 
estudiantes. Estos cursos serán cofinanciados 
con el Fondo Patrimonial Especial-Estímulo a 
la Excelencia Académica.

Facultad de Ingeniería y
Arquitectura

Algo importante para nuestra institución es que es-
tamos en el proceso de diseño y puesta en marcha 
de un proyecto para la continuación del Diplomado 
de Especialización en Geotermia, el cual desarro-
llamos con el apoyo de la Cooperación Italiana. En 
esta ocasión, con la cooperación del Fondo Nórdi-
co para la Cooperación, de la Universidad de Na-
ciones Unidas y su Programa de Entrenamiento en 
Geotermia (UNU-GTP, por sus siglas en inglés), lo 
que permitirá seguir fortaleciendo nuestras capaci-
dades técnicas y científicas en el área, en beneficio 
del desarrollo del país; esto nos permitirá ampliar el 
impacto de este Diplomado pudiéndolo ejecutar en 
tres versiones más entre los años 2013-2015, con 
nuevos actores, como son la Cooperación Nórdica, 
la Universidad de Naciones Unidas con especialis-
tas en Geotermia y el Consejo Nacional de Ener-
gía, además de LaGeo y la Cooperación Japonesa 
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(JICA). Este proyecto tiene la posibilidad de con-
vertirse en un proyecto insignia y podríamos lograr 
crecer hasta llevarlo a un Programa de Maestría en 
Geotermia, además de guardar otras posibilidades 
como es la instalación de la Escuela o el Instituto 
de Formación Regional en Geotermia para América 
Latina y el Caribe.

La Facultad de Ingeniería y Arquitectura continua 
ampliando sus relaciones con instituciones acadé-

micas y de servicio, mediante el acercamiento para 
fortalecer los lazos existentes entre la FIA y la 
sociedad en general. Entre otros, merecen especial 
mención el Consejo Nacional de Energía (CNE), 
el Consejo Nacional de Calidad (CNC); Holcim de 
El Salvador; Agencia Internacional de Cooperación 
Japonesa, JICA, el Ministerio de Economía, Mi-
nisterio de Obras Públicas, el Vice Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otros.

EjE DE tRABAjo 1: DEsARRollo CuRRiCulAR

Objetivo: Promover un proceso de desarrollo curricular que permita elevar la calidad de la formación profesional 
brindada por la Facultad de Ciencias Económicas.

unidad responsable Acciones a desarrollar

Decanato

Desarrollo del Doctorado en Ciencias Económicas en cooperación con la Universidad 
de Zulia, Venezuela.

Gestión para la implementación de la Maestría en Economía del Desarrollo.

Gestión para la implementación del Reglamento Interno de Graduación.

Vicedecanato Recolección de la opinión estudiantil sobre el desempeño docente en la cátedra, pro-
ceso desarrollado mediante encuesta en línea.

Escuela de 
Administración de 
Empresas

Revisión del contenido de asignaturas de la Licenciatura en Administración de Empresas 
dentro del marco del III Seminario Taller centroamericano para la Armonización 
Académica Regional de la Licenciatura en Administración de Empresas (Guatemala, 
Octubre del 2012). 

Directores de 
Escuelas y Jefes 
de Departamentos 
Académicos

Desarrollo de Talleres de seguimiento del proceso de desarrollo curricular por Escuela

Revisión y actualización de programas de asignaturas, mediante los coordinadores de 
cátedra; realizada al inicio de cada ciclo.

Control, verificación del desarrollo de cada una de las cátedras a impartir (430 grupos 
de clase por ciclo).

Comité Técnico 
Asesor

Seguimiento y apoyo a las acciones propuestas para el desarrollo del proceso de 
reforma curricular de la FCE.

Facultad de Ciencias Económicas
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IV. B. Proyecciones Área
  Administrativa

seguimiento del Plan Estratégico

Planeación Estratégica

Se desarrollaron cuatro talleres de trabajo, los cua-
les se describen a continuación : a) el primero 
orientado a definir la Misión, Visión y Valores de 
la UES, b) el segundo dirigido a la identificación 
y definición de los Retos Estratégicos que la UES 
se propone asumir, c) el tercero, estuvo orienta-
do al análisis FODA de la situación de partida de 
los retos que debe de asumir la UES y d) cuarto 
taller se realizó para ampliar, corregir, detallar y 
/o agregar nuevos elementos significativos en las 
estrategias del Plan. 

Con los insumos obtenidos en cada taller, se pro-
cedió a concretar los RETOS a partir de Objetivos 

Estratégicos, Estrategias Orgánicas y Líneas de 
Acción. 

Cada Unidad Operativa asumirá como marco orien-
tador para la elaboración y ejecución de sus planes 
operativos el Plan Estratégico, de tal manera que 
dicho Plan, se convierta en una realidad viva y 
funcional.

El Plan Estratégico 2013-2023, incorpora elemen-
tos filosóficos y estratégicos de planeación, de tal 
manera que el desarrollo de la institución en el 
presente período esté orientado a concretar con-
diciones necesarias para que la Universidad de El 
Salvador se consolide en armonía con su misión y 
asuma en correspondencia, un rol protagónico en 
el progreso de la región y del país, sustentando 
su intervención en la función social a que está 
llamada a cumplir como institución de educación 
superior, en torno a la generación de conocimiento 
y la construcción de capital social.

REtos EstRAtéGiCos

REtos oBjEtiVos

1. Autonomía.

Garantizar la autonomía universitaria, prescrita en la Constitución, para cumplir 
de forma efectiva la función social (función de conciencia y función crítica) de la 
Universidad mediante una gestión académico-investigativa en consonancia con las 
necesidades y aspiraciones de la sociedad.

2.  Gestión Integral 
del Riesgo de 
Desastres, Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático.

Institucionalizar la gestión integral del riesgo de desastres como medio para fortalecer 
la seguridad en las instalaciones universitarias ante los riesgos a que están expuestas, 
desarrollar competencias en los estudiantes como sujetos de reducción del riesgo y 
desastres y contribuir más efectivamente con el Sistema Nacional de Protección Civil.

3. Descentralización.
Implementar acciones que contribuyan a descentralizar los servicios de educación 
superior con el propósito de generar desarrollo en diferentes regiones del país 
históricamente marginadas.

4. Compromiso Social 
y Cultural.

Fortalecer la relación de la Universidad con la sociedad mediante una proyección 
social que incluya y beneficie a las grandes mayorías.

5. Internacionalización.

Lograr la inserción de la Universidad de El Salvador en la comunidad internacional 
mediante la adaptación al entorno académico-científico global en el que la movilidad 
del conocimiento y de los académicos sea efectiva y conduzca a la excelencia 
académica

6. Reforma Curricular
Actualizar y reformar la currícula de las Facultades de la Universidad de El Salvador 
mediante la  implementación, el análisis y la evaluación de la currícula en función de 
las actuales demandas de la sociedad. 
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REtos EstRAtéGiCos

REtos oBjEtiVos

7. Calidad.

Implementar la estandarización de los procesos académicos y administrativos en 
función de la optimización de los recursos mediante la adecuación de la normativa 
jurídica-administrativa y la acreditación de las carreras a nivel nacional, regional e 
internacional.

8. Tecnología de la 
Comunicación e 
Información.

Innovar y flexibilizar la educación superior mediante las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información. 

9. Relación 
Universidad-
Empresa-Sociedad.

Generar sinergias entre empresas y Universidad para viabilizar proyectos de 
investigación y programas de inserción laboral de nuestros egresados.

10. Investigación, 
Innovación y 
Trasferencia de 
Conocimiento.

Ser referente nacional de la investigación científica y la tecnología aplicada a la 
realidad mediante la transferencia efectiva del conocimiento científico.

11.  Enfoque de 
Género.

Crear una cultura de género en diferentes ámbitos de la universidad y transversalizar 
el enfoque de equidad de género en la currícula universitaria.

12. Educación 
Inclusiva.

Crear una cultura que permita visibilizar al segmento de la comunidad universitaria 
que presenta alguna discapacidad, disfuncionalidad o disonancia.

Editorial Universitaria

Proyecciones edición de libros y revista
la universidad

Publicaciónde los siguientes títulos:

1. Joya de Cerén: Una antigua aldea centroame-
ricana cubierta por ceniza volcánica, del Dr. 
Payson Sheets, de la Universidad de Colorado 
en Boulder.

2. He Dicho, de Rafael Mendoza.
3. El entierro de todas las novias, de Vladimir 

Amaya.
4. Edición de borrador del “Plan estratégico de la 

Universidad de El Salvador”
5. Modelo educativo centrado en el Aprendizaje, 

de Ana María Glower de Alvarado
6. Publicación de la Revista “La Universidad No. 

20. 21, 22 y 23 durante el año 2013.
7. Como resultado de la firma de un convenio 

con el Ministerio de Gobernación, se espera un 
donativo de maquinaria de impresión offset de 
parte de la Imprenta Nacional.

8. Ratificación del proceso de fusión de Editorial, 
Imprenta y Librería Universitaria por parte de la 
Asamblea General Universitaria

9. Hay procesos pendientes de gestión de coope-
ración internacional tanto con el Sistema Edito-
rial Universitario Centroamericano (SEDUCA), 
adscrito al Consejo Superior Universitario Cen-
troamericano (CSUCA) como ante el Ministerio 
de Hacienda con el objetivo de modernizar el 
equipo de diseño, digitación e impresión de la 
Editorial Universitaria. 
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Sistema Bibliotecario

Proyecciones

Reorganización del sistema Bibliotecario

1. Elaboración del proyecto de creación del Sis-
tema de Información Documental SIS/CCHH, 
que integra las colecciones de cuatro Centros 
de Documentación y la Biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias y Humanidades. Inicialmente 
fue aprobado por la Honorable Junta Directiva 
de la Facultad con financiamiento, pero luego 
se ha solicitado una revisión.

2. Incremento de la visibilidad de la producción 
literaria de la universidad a través la puesta en 
servicio de tesis de los años recientes, artículos 
de revistas, monografías, informes técnicos e 
imágenes en el repositorio institucional que al-
canza las 403,293 consultas de material digital 
en el año 2012.

3. Apoyo en mantenimiento de software y equipo 
a las bibliotecas de facultades que no tienen 
personal de informática.

Formación de usuarios y personal

1. Capacitación a personal bibliotecario en las 
áreas de nueva normativa internacional de ca-
talogación, referencia de e-recursos, políticas 
y procedimientos de aplicación de metadatos, 
uso del nuevo sistema automatizado.

2. Disponibilidad de un metabuscador en el sitio 
biblioteca.ues.edu.sv con acceso a 20,311 li-
bros digitales a texto completo adquiridos por 
compra, algunos comprados a perpetuidad de 
las editoriales Pearson, McGrawhill, Elsevier, 
OECD, VLex, banco mundial y Knovel.

Consejo de Becas y de
Investigaciones Científicas

En cuanto a la gestión de becas se hace conjun-
tamente con la Secretaría de Relaciones Interna-
cionales todo con el fin de contribuir el desarrollo 
académico y administrativo de la Institución.

1. Actualización de un 80% de la Base de Datos 
de los becarios activos y contractuales.

2. Actualización de los expedientes y verificación 
del cumplimiento de los contratos y acuerdos 
de los becarios en lo concerniente  a la legis-
lación universitaria. 

3. Difundir y 100 programas de ofertas de becas 
en diferentes especialidades, en las áreas si-
guientes: Medio Ambiente, Ciencias Sociales 
Ciencias de la Salud, Comunicaciones, Cien-
cias Jurídicas, Ingeniería, Ciencias Económi-
cas, Informática, Ciencias Agronómicas, Cien-
cias Químicas, Ciencias Naturales entre otras.

Actualización del reglamento de becas de la uni-
versidad de El salvador*

Después de incorporar nuevamente reformas al 
Reglamento de Becas de Postgrado, se está rea-
lizando la lectura complementaria al documento 
en referencia para remitirlo al Consejo Superior 
Universitario y de esa manera se continúe con el 
proceso ante las instancias correspondientes hasta 
que sea aprobado.

Unidad de Desarrollo Físico

La infraestructura física universitaria aún se en-
cuentra en condiciones deficientes en cuanto a 
cantidad y calidad, por lo que es notorio que en 
las sedes regionales las actividades académicas se 
llevan a cabo en locales poco apropiados,  preca-
rios e inseguros lo que ha incidido fuertemente en 
su desarrollo, afectando su cobertura, eficiencia y 
relevancia y que limita en muchos casos las posi-
bilidades de obtención de equipamiento y capaci-
taciones locales e impiden la introducción y puesta 
en contacto de los educando y educadores con 
nuevas tecnologías acordes al desarrollo actual.

Con los fondos asignados a la Unidad de Desa-
rrollo Físico mediante el refuerzo presupuestario 
de dos millones de dólares para el Mejoramiento 
y Mantenimiento de la Infraestructura Física, que 
fue otorgado mediante el dictamen N° 591-2002 
de la Comisión Especial del Presupuesto de la 
Asamblea Legislativa, se ha logrado mantener en 
buena medida las condiciones de las instalacio-
nes, apoyándose a las Facultades y Unidades de 
Oficinas Centrales con la realización de Obras de 
Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura 



70

Gestión 2011-2015   Universidad de El Salvador

Física Universitaria, sin embargo los recursos asignados cada año son menos suficientes para cumplir 
con todas las demandas de las diferentes Unidades y Facultades.

PRoYECtos EjECutADos Y En EjECuCion Año 2012

oBRA noMBRE Monto EstADo 
ACtuAl

% 
AVAnCE

FASE I – 2012

OBRA
No. 2:

CONSTRUCCIóN DE LABORATORIO DE 
ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

$168,745.03 EN 
EJECUCION 60%

FAsE ii – 2012

OBRA
No. 1:    

REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS EN 
DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR.

$528,512.40 EN 
EJECUCION 55%

OBRA
No. 2:    

CONSTRUCCIóN DE AREAS DE ESTUDIO EN LA 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. $536,893.46 EN 

EJECUCION 60%

OBRA
No. 3:    

REMODELACION DEL AUDITORIUM MIGUEL 
MARMOL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA.

$69,749.99 EN 
EJECUCION 98%

Presupuesto Extraordinario de
Inversión Social (PEIS)

Con respecto al as proyecciones de  Inversión Pública financiadas con el Presupuesto en referencia, la 
Institución realizará por un monto de $7.2 millones las obras y modernización institucional siguientes:

PREsuPuEsto ExtRAoRDinARio DE inVERsión soCiAl (PEis)

Código Proyecto Monto us $

3762  Construcción de Bóveda 6,500,000.00

5009 Fortalecimiento de los Laboratorios del área Básica de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 811.82

5015 Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones 
Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas 653,846.00

5017 Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la 
Facultad de Medicina 14,960.80

5018 Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente 39,218.36

5022 Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de 
Química y Farmacia 620.66

5027 Modernización de la Administración Académica 363.13

 total 7,209,820.77
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