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I. Presentación

“La rendición de cuentas, es el principal indicador de transparencia
en una sociedad… rendir cuentas quiere decir que todo el mundo

se siente obligado a explicar lo que está haciendo para abajo, para arriba,
para el costado, para todos lados y esa es la característica

de una sociedad civilizada. Todas las personas que tenemos autoridad delegada, 
estamos obligados y obligadas a explicar y justificar nuestras acciones”.

(Marcos Rodríguez)

Nos es grato participarle a la población salvadoreña y en especial a la comunidad 
de la Universidad de El Salvador, nuestro informe de Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2014, en el marco de la Gestión 2011-2015.

Esta es nuestra tercera edición del informe de rendición de cuentas. Desde el 2013 
nuestra institución estableció como parte de su política de transparentar los procesos 
académicos y administrativos esta herramienta en Gestión universitaria actual.

Todas las instituciones públicas o que hacen uso de recursos del Estado tienen 
la obligatoriedad de informar, justificar y responsabilizarse de las actividades 
económicas-financieras que han realizado durante un año, para ello tienen que 
elaborar sus cuentas anuales que reflejan la forma en la que se ha desarrollado 
esa actividad.

En este marco, la rendición de cuentas es un acto administrativo, mediante el cual, 
los responsables de la gestión de fondos públicos informan el usos de los mismos.

Con ello, nuestra universidad porque demuestra la transparencia de 
procedimientos claros en la ejecución del plan del máximo centro de estudios 
hacia la ciudadanía.

La presentación del presente informe de cuentas en la UES, ha marcado un hito 
por cuanto nunca antes, del año 2013, esta institución había dado cuenta a la 
sociedad salvadoreña sobre el uso de los fondos públicos, la distribución y los 
resultados obtenidos para el bienestar de la la comunidad universitaria y de la 
familia salvadoreña como contribución a fortalecer una nueva cultura en el país: 
la de transparencia en la gestión. 

5



6

Nuestro propósito es exponer y explicar la gestión desarrollada durante el 2014, así como 
explicar y argumentar las decisiones y resoluciones tomadas y, desarrollar un diálogo con 
la ciudadanía.

En atención al compromiso con nuestra planta estudiantil, que en el 2014 fue de 55, 740 
alumnos, atendidos en 151 carreras de pregrado y 47 de postgrado, la presentación de 
la rendición de cuantas forma parte de la gestión de instituciones del Gobierno central 
como de la UES.

Este informe detalla brevemente los antecedentes históricos de nuestra institución, explica 
el compromiso de la UES hacia la sociedad, demuestra con datos, la buena administración 
de recursos venidos del  Fondo General, producto de los impuestos de los ciudadanos.

De igual forma, se constituye en una oportunidad para que se conozcan cómo esta 
universidad no solo beneficia la educación superior del país, sino también, cómo los 
recursos otorgados por el Estado a la UES, benefician a miles de familias salvadoreñas en 
los 14 departamentos del país.

En adición a lo anterior, explica el informe la evolución de las erogaciones, remuneraciones, 
gastos de funcionamiento y adquisición de equipo y mobiliario para laboratorios y 
prácticas académicas, capacitaciones, becas estudiantiles, representaciones estudiantiles 
y docentes dentro y fuera del país, en el marco de los tres ejes fundamentales de la 
institución cuales son: la docencia, la investigación  y la proyección social.

Esta rendición de cuentas parte del ejercicio democrático, mediante el cual explicamos el 
rumbo que ha tomado nuestra universidad, que es el camino de la transparencia. 

Tienen ante sí, no solo un informe de ingresos y egresos de recursos. Tienen además 
un panorama de cómo se ha venido transformando nuestra institución en los ámbitos 
académico y administrativo. Transformación que ha posicionado a la UES en la región 
centroamericana y latinoamericana como una de las mejores en la formación de 
especialistas geotermia, prevención de riesgos y peligrosidades naturales, como el mejor 
centro de investigación de toxinas marinas en Centroamérica, por mencionar algunos de 
los logros alcanzados mediante la inversión de  fondos públicos.

“Hacia la Libertad por la Cultura” 

Ing. Mario Roberto Nieto Lovo
Rector de la Universidad de El Salvador



II. Antecedentes

Historia
El 2 de Febrero de 1841 el Estado Salvadoreño es declarado soberano e 
independiente por la Asamblea Constituyente. Pocos días después, el 16 
de febrero, se funda la Universidad Nacional por Decreto Legislativo de la 
Asamblea, emitido a iniciativa del Presidente de la República, Juan Lindo, a 
quien la comunidad universitaria considera como el fundador de este centro 
de educación superior, y del general Francisco Malespín, con el objetivo de 
proporcionar un centro de estudios superiores para la juventud salvadoreña, 
siendo el primer rector Presbítero Doctor Crisanto Salazar. La Universidad de 
El Salvador nació con una fuerte influencia de la Iglesia católica. Sin embargo, 
la identidad universitaria se formó mientras tomó protagonismo en el desarrollo 
de los acontecimientos históricos nacionales, como es el caso de la Reforma 
Agraria Liberal ejecutada por el gobierno del Presidente de la República, Doctor. 
Rafael Zaldívar, con las leyes de extinción de las tierras comunales y ejidales de 
1881 y 1882 respectivamente, en la que los académicos universitarios realizaron 
un fuerte cuestionamiento sobre esta reforma agraria inversa, y fue así que con 
hechos como este se reconoció el inicio de una universidad crítica.

Desde la década de 1950, la Universidad de El Salvador se convirtió en el 
principal referente de pensamiento de la izquierda salvadoreña y fue uno de los 
núcleos más importantes de oposición a los gobiernos autoritarios y militaristas 
del país, y fue por esta actitud que muchos de sus estudiantes y catedráticos 
fueron víctimas de la represión militar. Hasta 1965 la UES fue el único centro de 
estudios superiores del país y la que concentraba la mayor parte de la comunidad 
intelectual de El Salvador. 

Intervenciones militares en la UES 

El 2 de septiembre de 1960, por orden del presidente José María Lemus, cuerpos 
de seguridad ingresaron violentamente a la UES, cuya intervención militar 
concluyó con la golpiza y captura del rector, Doctor Napoleón Rodríguez Ruiz, así 
como de otras personas que se encontraban en el lugar, resultando también un 
empleado universitario muerto y varios miembros de la comunidad universitaria 
heridos como consecuencia de estos hechos.
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En la década de los años 70 surgieron dentro de la UES grupos estudiantiles cercanos a los 
movimientos armados de izquierda revolucionaria (ERP, FPL, PCS, PRTC y RN). El gobierno 
militar, por su parte, inició una campaña contra la comunidad universitaria acusándola de 
ser un centro de adoctrinamiento marxista.

Por medio del Decreto Legislativo No. 41, del 19 de julio de 1972, publicado en el Diario 
Oficial No. 134, Tomo No. 236, del 19 de julio de 1972, el parlamento salvadoreño autorizó 
al Órgano Ejecutivo para intervenir militarmente en la Universidad de El Salvador a través 
del uso de los agentes de la Fuerza Armada, quienes utilizaron tanquetas y artillería pesada; 
quemaron muchas bibliotecas; efectuaron arrestos de cientos de personas en ese mismo 
día; y además, detuvieron a otras quince personas junto al rector de la Universidad de El 
Salvador, Rafael Menjívar, y al decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Fabio 
Castillo Figueroa, las cuales fueron encarceladas y enviadas a un exilio forzado en Nicaragua.

La Universidad de El Salvador permaneció cerrada por un año, mientras el gobierno 
del presidente Arturo Armando Molina trató de eliminar a los intelectuales detrás de la 
oposición y el centro de la agitación estudiantil. Desde este trágico acontecimiento, el 
movimiento estudiantil se mantuvo trabajando desde la clandestinidad y organizando el 
trabajo reivindicativo que saldría a la luz pública un tiempo después.

Masacre estudiantil del 30 de julio de 1975.

Existe una fecha de gran importancia y trascendencia que marcaría históricamente la vida 
de la comunidad universitaria: la masacre estudiantil suscitada el 30 de julio de 1975.

El 25 de julio de 1975 en el Centro Universitario de Occidente (actual Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente), durante las fiestas patronales, los estudiantes se 
preparaban para montar un desfile “bufo”; acto artístico que consistía en disfrazarse de 
cualquier funcionario público de la época y parodiarlo ridículamente. Ese día los militares 
irrumpieron las instalaciones universitarias, aplicando la fuerza represiva y capturando 
a muchos estudiantes, lo cual provocó descontento y protesta en el estudiantado y la 
comunidad universitaria de aquella época.

Consecuentemente, la más importante manifestación pacífica social estudiantil que 
condenaba la intervención militar en Santa Ana, se produjo el 30 de julio del mismo año, 
con una marcha que salió alrededor de las tres de la tarde, desde la Facultad de Ciencias 
y Humanidades, organizada por la Asociación General de Estudiantes Universitarios 
Salvadoreños (AGEUS) en la sede central, la cual tenía el objetivo de llegar hasta la Plaza 
Libertad del centro histórico de San Salvador. Durante el camino, se gritaron consignas 
contra el gobierno de Arturo Armando Molina y realizaron actividades “bufo”.

Cuando la marcha se encontraba a la altura del paso a dos niveles, ubicado en la veinticinco 
avenida norte, en frente del Seguro Social y a dos cuadras del Hospital Rosales, un 
contingente militar de la Guardia Nacional, Policía Nacional y de Hacienda, bajo órdenes 
del coronel Carlos Humberto Romero, embistió la marcha pacífica de jóvenes universitarios 
y de educación media, disparándoles con armas de grueso calibre, y aplastándolos con 
tanquetas. La marcha se convirtió en una frenética retirada por salvar la vida. Muchos 
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estudiantes se lanzaron del puente, resultando con fracturas graves, mientras que otros, 
impactados por las balas cayeron bajo las orugas de los tanques de guerra, y algunos 
huían heridos, mientras que los demás sobrevivientes se replegaron en un frenesí.

El número exacto de universitarios fallecidos no se conoce hasta la fecha, aunque algunas 
versiones de sobrevivientes argumentan que las muertes ascendieron a más de cien. Sin 
embargo, este bélico acontecimiento no detuvo a los estudiantes en la organización y 
preparación del trabajo reivindicativo por la justicia social del país. La masacre estudiantil 
del treinta de julio de mil novecientos setenta y cinco ha pasado a ser un genocidio más 
en la impunidad de los tiempos porque los asesinos intelectuales y materiales nunca 
fueron enjuiciados.

Misión
La Universidad de El Salvador es una institución pública y autónoma de educación 
superior, científica, crítica, participativa, democrática y comprometida con el desarrollo 
nacional integral, con la formación de profesionales de alta calidad humana, científica, 
tecnológica y con el medio ambiente y la vida, en todas sus formas y manifestaciones, 
así como con la producción y aplicación contextualizada del conocimiento, a través de la 
praxis integrada de la docencia, la investigación y la proyección social.

Visión
Ser la Universidad pública y autónoma rectora de la educación superior en el país, cuyo 
liderazgo educativo nacional e internacional en la formación innovadora de profesionales 
emprendedores de la más alta calidad y en la producción de conocimientos científicos 
y tecnológicos que la posibiliten para ser autora y actora democrática y crítica de los 
cambios socio-educativos, que conlleven a la construcción de una sociedad desarrollada, 
más justa, educada, sostenible, científica y segura. 

Principios Estratégicos
a. Moralidad y transparencia. La totalidad de la vida organizacional estará orientada 

por la práctica de principios morales universales que contribuyan al fortalecimiento 
del capital social, a la transparencia en el manejo de los asuntos institucionales y al 
establecimiento de una convivencia colaborativa, constructiva, pacífica y motivadora 
del desarrollo integral de cada uno de sus componentes organizacionales y miembros 
de la comunidad universitaria.

b. Racionalidad y responsabilidad. La participación informada y dialógica de los 
universitarios es condición indispensable para tomar decisiones y ejecutarlas con altos 
niveles de compromiso y elevados estándares de calidad en las áreas de su competencia. 
Ellos han de asumir compromisos de cambio y transformación de la realidad interna de 
la institución y de la sociedad con plena conciencia de las implicaciones y con base en 
conocimientos y saberes fundamentados filosófica y científicamente.
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c. Democracia participativa. El gobierno y la gestión de la Universidad conllevan la 
participación de la comunidad universitaria en las múltiples decisiones y deliberaciones 
de la cotidianidad, así como la representación estamental en los organismos colegiados 
de dirección. Esta práctica democrática buscará el consenso racional en los acuerdos 
y solo en última instancia decidirá por principio de mayorías, exigiendo a su vez el 
respeto inalienable de la diferencia y a las posiciones minoritarias, así como de las 
libertades individuales y constitucionales.

d. Idoneidad meritocrática. La calidad de los perfiles personales y profesionales, así como 
los aportes demostrados y potenciales de las personas constituirán los criterios básicos 
para su vinculación con la Universidad, designaciones en cargos de cualquier nivel, 
acreditación académica o laboral, promociones, acceso a distinciones y oportunidades 
y la asignación de responsabilidades especiales.

e. Compromiso social. La Universidad actuará con un espíritu solidario a favor de todos los 
componentes de la sociedad, enfatizando su quehacer en los sectores más vulnerables 
del conjunto social y en defensa y desarrollo del respeto a la institucionalidad, la 
democracia, el interés público, la igualdad, la equidad, la libertad, la justicia y el 
derecho a la vida, frente a los riesgos a que está expuesta.

f. Autonomía universitaria. El estado y el gobierno en particular están obligados por 
mandato constitucional a respetar la naturaleza, los fines y los procesos implicados 
en la autodeterminación de la Universidad de El Salvador como institución integral con 
identidad y dinámica propia, siendo de tal importancia dicho respeto, que sin el goce 
de plena autonomía; académica, administrativa, financiera y cultural, sería imposible 
el logro de sus fines y hasta la existencia de la misma.

Valores
a. Pluralismo y tolerancia. Coexistencia pacífica y colaborativa de la diversidad en 

la unidad institucional con libertad de pensamiento y conciencia, respetando las 
expresiones de todas las culturas, creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, en 
el marco de los principios y políticas institucionales. 

b. Compromiso y responsabilidad. Hacer y cumplir los compromisos asumidos en la 
perspectiva del bien de la humanidad, del país, del medio ambiente, de la educación y 
de la Universidad, en los plazos y condiciones acordados.

c. Lealtad y equidad. Igualdad de oportunidades de participación y goce diferenciado 
de los resultados, con base en los aportes de cada participante individual o colectivo 
al logro de la misión y de la visión institucional.

d. Moralidad y honestidad. Comportamiento apegado al cumplimiento de los principios, 
postulados y normas implícitas y explícitas de la institución y de la sociedad.

e. Cultura estratégica. Enfocar los esfuerzos personales e institucionales en lograr lo 
que puede llegar a ser, orientándose por lo que debe ser, en armonía sinérgica con lo 
que se está haciendo y seleccionando aquellos elementos que se han de eliminar, los 
que deben continuar y los que se tienen que crear.
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Retos Estratégicos 

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 diversas 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. 

7.-Calidad

Implementar la estandarización de los procesos académicos y administrativos en función 
de optimizar 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 sinergia entre empresas y Universidad, para viabilizar proyectos de investigación 
y programas de inserción laboral de nuestros egresados.
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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 todos los ámbitos universitarios 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.

III. Docencia

Oferta académica
La Universidad ofrece carreras de pregrado y posgrados a través de las diferentes 
facultades, las cuales se presentan así:

Número de Carreras Activas por Facultad al 14 de diciembre de 2014

Facultad
No. de carreras

de grado
No. de carreras de 

posgrados
Total

Medicina 11 8 19

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 2 2 4

Ciencias Agronómicas 3 2 5

Ciencias y Humanidades 24 5 28

Ingeniería y Arquitectura 8 3 11

Química y Farmacia 1 1 2

Odontología 1 1 2

Ciencias Económicas 4 3 7

Ciencias Naturales y Matemática 11 2 13

Multidisciplinaria de Occidente 32 10 41

Multidisciplinaria de Oriente 39 9 47

Multidisciplinaria Paracentral 15 1 15

Total 151 47 198

Fuente: Secretaria de Asuntos Académicos 
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Detalle de graduados por Facultad

Facultad Graduados Diplomas 
Curso

CUM 
Honorifico

Total

Medicina 586 0 42 628

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 293 0 24 317

Ciencias Agronómicas 60 0 2 62

Ciencias y Humanidades 581 0 101 682

Curso de Formación Pedagógica para Profesionales 0 68 0 68

Ingeniería y Arquitectura 226 0 14 240

Química y Farmacia 84 0 3 87

Odontología 40 0 4 44

Ciencias Económicas 570 0 50 620

Ciencia Naturales y Matemática 76 0 8 84

Multidisciplinaria de Occidente 505 0 77 582

Curso de Formación Pedagógica para 
Profesionales Occidente

0 114 0 114

Multidisciplinaria Oriental 481 0 56 537

Curso de Formación Pedagógica para 
Profesionales Oriente

0 198 0 198

Multidisciplinaria Paracentral 242 0 36 278

Curso de Formación Pedagógica para 
Profesionales Paracentral

0 22 0 22

Total 3,744 402 417 4,563

Fuente: Secretaria de Asuntos Académicos

Fuente: Secretaria de Asuntos Académicos
 

9,887
10,341 10,534

9,431

4,202 4,501 4,527 4,563

4102310221021102

Evolución de Nuevo Ingreso y Graduaciones 2011-2014  

Nvo Ingreso Graduados
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Personal Académico
En el personal docente de la Universidad de El Salvador se conforma por 2,023 de los 
cuales 1,313 eran de tiempo completo, 587 Tiempo parcial y 123 horas clases, con 32% 
del personal del sexo femenino. 

Fuente: Unidad Técnica de Evaluación (COTEUES)

Desarrollo Académico 
Durante el año 2014 se matricularon un total de 55,740 estudiantes de antiguo y nuevo 
ingreso, así como la graduación de 4,563 graduados. Con una población estudiantil del 
54% conformada por mujeres y 46% de hombres, cuyo detalle por área de especialidad 
se presenta así:

Estudiantes por área
Ingreso 

2014

Ciencias de la Salud 1,357

Ciencias Sociales y Economía 4,196

Ciencia y Tecnología 3,454

Profesorados 163

Posgrados 261

Total 9,431

Fuente: Boletín Estadístico Primer Ingreso 2014 Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos

Tecnólogo
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Nuevo Ingreso

La Universidad inicia su proceso de nuevo ingreso año 2014, donde el número de 
aspirantes que asistieron a las diferentes agencias del Banco a ingresar a la Universidad 
fue de 23,384 de los cuales en la primera fase fueron seleccionados 1,471 y en la 
segunda, fueron 5,352, al final del proceso se seleccionó un total de 9,431, según lo 
establece el Reglamento General del proceso de Ingreso de aspirantes a estudiar en la 
Universidad de El Salvador. 

 

Fuente: Boletín Estadístico Primer Ingreso 2014

En cuanto a la demanda por departamento (según el origen de los aspirantes) podemos 
ver a continuación como se distribuye en el territorio nacional, destacándose San 
Salvador como el departamento con más demanda (45.72%) y La Unión con menor 
porcentaje (1.68%)

Fuente: Boletín Estadístico Primer Ingreso 2014
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Becas para la Población Estudiantil.

Los estudiantes de escasos recurso, así como, a la comunidad Universitaria, pueden optar 
a través de la Unidad de Estudios Socioeconómicos, se presentan a continuación los 
programas de apoyo a la población estudiantil para el año 2014:

No. Programa
Estudiantes 

Beneficiados

1  Beca PEIS 385

2  Beca por Donación 2

3  Beca Remunerada Diferenciada por Situación Económica 685

4  Exento por CUM Honorífico 40

5  Exento por Cuota Única Familiar 1567

6  Exento por Primeros Lugares 330

7  Exento por ser Hijo de Trabajador Universitario 1,250

8  Exento por ser Miembro de Órganos de Gobierno 82

9  Exento por ser Trabajador Universitario 163

10  Exento por Situación Económica 177

11  Exento x JOVESOLIDES Residencia Estudiantil 5

 Totales: 4,686

Fuente: Memoria de Labores 2014 Unidad de Estudios Socioeconómicos

Becas Estudiantiles pagadas durante el periodo 2011- 2014 

Año
Fuente de financiamiento

Total
Fondo General Recursos Propios

2011 $ 388,433.97 $ 176,068.00 $ 564,501.74 

2012 402,779.68 390,779.10 793,558.78 

2013 404,690.20 1,484,118.23 1,888,808.43 

2014 $ 405,267.44 $ 1,302,392.47 $ 1,707,659.91 

Fuente: Unidad de Estudios Socioeconómicos
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IV. Investigación

Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD)
Los servicios que presta CENSALUD desde su origen han sido enfocados más a la docencia 
e investigación académica, para lo cual cuenta con los siguientes laboratorios: Análisis 
físico química de medicamentos, Análisis Microbiológico,Microscopía Electrónica, Biología 
Molecular, Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), Experimentación animal, Análisis 
Clínico: microbiológico, inmunológico y serológico, Análisis microbiológico de alimentos 
aguas y medicamentos, y durante el 2014 se implementó la Creación del Laboratorio 
de Entomología médica, el laboratorio de extracción de ácidos nucleícos y el 
laboratorio de PCR y electroforesis de ácidos nucleícos y la Colección entomológica 
de triatominos.

La capacitación es tarea constante en el Centro: estudiantes, docentes, profesionales 
externos, personal de actividad clínica y comercial, de instituciones estatales, todos 
relacionados con la Salud, encuentran apoyo en CENSALUD para capacitarse en aspectos 
tecnológicos, metodología de la investigación, análisis estadístico, lectura, síntesis y 
elaboración de artículos científicos, seminarios y talleres sobre temáticas específicas de 
investigación, actividad que se desarrolla durante todo el año. 

Se imparte en CENSALUD, la maestría de Microbiología de Alimentos, sustentada por la Facultad 
de Química y Farmacia. Así mismo, se atiende una demanda permanente de Unidades, Institutos, 
Carreras y otras iniciativas Universitarias, como de Ministerios Públicos para la celebración de 
cursos, conferencias, diplomados, todos rela-
cionados con ciencia y tecnología.

La Agenda de Investigación, en temáticas 
como: Políticas y Sistemas de Salud, enfer-
medades Transmitidas por vectores (Cha-
gas, Dengue), Enfermedades infecciosas, 
Seguridad Alimentaria y Enfermedades 
Transmitidas por alimentos (ETA), Enfer-
medades crónicas no transmisibles (ejem-
plo: enfermedad renal), Salud y Ambiente.

Se trabaja sobre áreas y líneas prioritarias 
en salud a través del diseño y revisión continua de la Agenda de Investigación del Centro; 
permitiendo establecer alianzas estratégicas con OGs y ONG’s, o participando en redes 
regionales.

CENSALUD participa en consorcio internacional, Guatemala-Honduras-El Salvador, en la 
concepción de Ecosalud para abordar el control de la enfermedad de Chagas, para los 
próximos tres años, así mismo hemos inscrito a CENSALUD en el abordaje regional a 
través de la red de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Participación activa en el 

Trabajos de 
Investigación

28

Cooperación 
Nacional e 

Internacional
8
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Comité Intersectorial de salud (CISALUD) y participación activa Mesa Técnica Nacional de 
cacao dentro del contexto de la Alianza Cacao para El Salvador. Participación en reuniones 
específicas de la Iniciativa de la Estrategia Integral para el desarrollo de la franja costero 
marina de El Salvador, asociada al FOMILENIO. 

Centro de Investigaciones Científicas
La Universidad de El Salvador impulsa a través del Consejo de Investigaciones Científicas, 
mediante la Política de Investigación Científica y Tecnológica, el desarrollo de las 
Investigaciones en todas las áreas del Conocimiento que propicien la formación de recursos 
humanos capaces de impactar en el desarrollo científico y tecnológico de avanzada; e 
investigaciones que incluyan temáticas que respondan a necesidades críticas del País.

En la convocatoria 2014 para presentar proyectos de Investigación en el marco del 
programa institucional, se tuvo la participación de 21 propuestas de las diferentes 
-Facultades, las cuales están en el proceso de Evaluación-Aprobación.

Consolidación de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación vinculación 
con el entorno (OTRIVE).

Formación de investigadores en temáticas de Propiedad Intelectual con la finalidad de 
establecer dentro de la Universidad, una oficina para el apoyo al sector productivo en la 
búsqueda de patentes, así como bases de datos que apoyen los procesos de innovación. 

Programa de Extensión Tecnológica (PET) en conjunto con la Oficina de calidad del 
Ministerio de economía (DICA-MINEC), pasantías en empresas en su proceso de formación 
y que en conjunto con sus tutores resuelvan problemas de carácter tecnológico que son 
de interés de la empresa.

Dar continuidad a la ejecución de programas que fortalezcan la relación entre la 
Universidad de El Salvador y los sectores económicos de la sociedad salvadoreña.

Se realizaron 10 documentales sobre la Investigación científica los cuales fueron 
transmitidos en el programa de televisión: “La Investigación Científica de la Universidad 
de El Salvador” que se transmite por Canal 8 los días Domingos a las 6:30 p.m.

Laboratorio de Toxinas Marinas LABTOX-UES
Durante el 2014 el laboratorio respondió a tiempo a un evento ictiotóxico de Marea Roja 
en playas de la zona central del país, entregando reportes y análisis de laboratorio a 
instituciones públicas y privadas; más de 200 análisis de laboratorio fueron practicados 
durante el año. Se realizaron 27 viajes de campo .

Se entregaron un aproximado de 150 ejemplares del libro “Atlas de Fitoplancton Marino 
de El Salvador”, a institutos de la zona costera, ministerios, ONG’s y bibliotecas de la UES.

Publicación de 6 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, participamos 
como conferencistas en 2 congresos a nivel internacional y uno a nivel nacional. Se 
realizaron 3 entrenamientos sobre tópicos nucleares en el ambiente marino en México, 
Austria, Dinamarca y Costa Rica.
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En el año 2014, siete estudiantes han completado su servicio social bajo el proyecto: 
“ASISTENCIA ESTUDIANTIL A UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL AMBIENTE MARINO Y LA 
ZONA COSTERA DE EL SALVADOR”.

Estudiantes realizan servicio social en diversas actividades de campo, investigación 
y docencia, asesorados por profesionales de mareas Rojas a estudiantes de centros 
educativos públicos y privados de zona costera.

Marea Roja 2014

Caracterización de un florecimiento microalgal 
ictiotóxico (Marea roja) que afecto playas del 
departamento de La Libertad durante agosto-
septiembre 2014, causando mortandad 
de peces. Proporcionando a la CONAMAR, 
resultados de densidad celular, taxonomía 
y toxicidad asociada. La especie causante 
de muertes en peces fue el dinoflagelado 
Cochlodinium polykrikoides.

Marea Roja ictiotóxica en playas de La Libertad, septiembre 2014. La especie causante de 
muertes en peces fue el dinoflagelado Cochlodinium polykrikoides. LABOX-UES

Mortandad de peces en la laguna de Metapán 2014
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Monitoreo de microalgas y sedimentos de la laguna de Metapán durante julio-diciembre 
ante el incremento de peces muertos en el cuerpo de agua, 5 reportes dando a conocer 
los hallazgos y evolución de microalgas toxicas fueron entregados a distintas instituciones 
como el MARN. LABTOX-UES/2014

Se participó en la “II FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2014” con el título 
“Elaboración de un Atlas de Fitoplancton Marino para el Estudio de las Mareas Rojas 
en El Salvador”, obteniendo el 1er lugar en la categoría de Universidades y Centros de 
Investigación. 

Instituto de Vulcanología y Geociencias
El monitoreo se ha estado realizando con mediciones de CO2, potencial espontaneo, 
temperatura, parámetros fisicoquímicos, radón y observación visual en los principales 
volcanes activos de El Salvador, involucrando a estudiantes provenientes de las diferentes 
facultades involucradas; mención especial merece la participación de estudiantes tanto 
de la carrera de Geofísica (Facultad de Ciencias Naturales y Matemática) como de la 
carrera de Agronomía (Facultad Multidisciplinaria Paracentral) quienes durante el año 
2014 dedicaron parte importante de su tiempo en la realización de tareas relacionadas 
con el monitoreo post-eruptivo del volcán San Miguel.

Estudios realizados:

1. Medidas de gases difusos y otros parámetros geofísicos obtenidas del Volcán San 
Salvador (VSS)

2. Medidas de gases difusos y otros parámetros geofísicos obtenidos del Volcán San 
Vicente.

3. Mediciones de potencial espontaneo (SP) del área fumarolita del cerro La Hoya, volcán 
San Salvador, junio y julio.

4. Medición de Potencial Espontáneo y Flujo de CO2 En El Volcan Chaparrastique, Marzo.

5. Atención de la crisis luego de la erupción del volcán San Miguel del 29 de diciembre 
de 2013.

6. Estudio de Gases Difusos y Temperatura Infrarroja. Nicaragua, (20-28 DE ABRIL). 
Colectivo de Investigación Vulcanológica INETER-UES-MARN.

Programa Jóvenes Talento
El programa se compone de dos actividades principales: la Academia de Matemática y 
Ciencias y el curso de Futuros Dirigentes Técnicos Científicos. La primera se desarrolla 
a lo largo del año escolar, en días sábados; el segundo es un curso intensivo de cuatro 
semanas que se desarrolla al finalizar el año escolar. La Academia Sabatina tiene la doble 
función de preparar al estudiante para que aproveche mejor el curso de fin de año y la de 
preparar a un grupo selecto para competir en olimpíadas internacionales de Matemática, 
Física y Química. Los mejores estudiantes de la Academia Sabatina participan en el 
curso de Futuros Dirigentes Técnico Científicos en el que se imparten materias de nivel 
universitario, relacionadas con ciencia y tecnología modernas, con la intención de enseñar 
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al alumno a pensar en términos científicos y técnicos, promoviendo en ellos el liderazgo 
en tales campos.

Jóvenes Talento se encarga además de preparar a los competidores salvadoreños en 
olimpiadas matemáticas, Físicas y Químicas a nivel internacional.

En la competencia, que se llevó a cabo del 28 de septiembre al 5 de octubre de 2014 en 
Montevideo, Uruguay, se obtuvo una medalla de Plata, una mención honorífica

En las mismas fechas de realizó de forma simultánea la XIX Olimpiada Iberoamericana de 
Física que se desarrolló, en Asunción, Paraguay, donde se obtuvo dos medallas de bronce, 
además de la acreditación de una mención honorífica.

Previo a esta fiesta de las ciencias, del 19 al 27 de septiembre de 2014, se realizó la XXIX 
Olimpiada Iberoamericana de Matemática, donde una mención honorífica. 

VIII Olimpiada Iberoamericana de Biología, que se llevó a cabo en México, del 7 al 14 de 
septiembre de 2014, se obtuvo una medalla de bronce.

Este Programa busca contribuir, desde la institucionalidad del Estado, a asegurar 
la reproducción sistemática de una masa crítica de profesionales que aporten a la 
investigación y la innovación en la ciencia y la tecnología, para producir un impacto en el 
desarrollo humano sostenible del país.

V. Proyección Social

Proyección Social coordina las actividades, académicas y de colaboración con las comu-
nidades, apoya el crecimiento de las habilidades y conocimientos adquiridos por los estu-
diantes y propone un ambiente donde el estudiante puede desenvolverse como profesional.

Entre los fines de la Universidad de El Salvador se encuentra el Formar profesionales ca-
pacitados moral e intelectualmente, para desempeñar la función que les corresponde en la 
sociedad; tanto como propender con un sentido social a la formación integral del estudian-
te; esto propone que la Universidad de El Salvador ha de cumplir una Proyección Social.
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Arte y Cultura
Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, tiene como principal finalidad y objetivo 
difundir, desarrollar y ejecutar diferentes programas artísticos en disciplinas entre las 
que destacan: Danza Contemporánea, Danza Folklórica, Música Latinoamericana, Coro 
Universitario, Teclado, Orquesta Do-Mi-Sol, Teatro Universitario, Ballet Universitario, 
dirigidos especialmente a estudiantes, trabajadores de nuestra Alma Mater.

En tal sentido ofrece talleres, que permite a los usuarios conocer y aprender sobre las 
diferentes expresiones artísticas, que lleva en sí mismo a formar elencos que representan 
a nuestra Alma Mater, en eventos al interior del Campus y atender invitaciones a nivel 
nacional e internacional, tal es la preparación para el próximo IX Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura y el Arte, IX FICCUA 2015, a celebrarse en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en abril de 2015. 

Deportes
Se continuó ofreciendo a la comunidad universitaria diferentes disciplinas deportivas 
contribuyendo, de esta manera a la formación integral y ofreciendo alternativas de 
esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.

a. Deportes Individuales: Natación, Atletismo, Karate Do, Judo, Tenis, Tenis de Mesa, 
Potencia, Taekwondo, Ajedrez, Boxeo.
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b. Deportes de conjunto: Baloncesto, Futbol sala, Futbol Once, Futbol Playa, Volibol Sala y 
Volibol Playa.

c. Deportes de exhibición: Budo Taijutsu, Gimnasia Formativa.

d. Nuevos programas: Futbol playa, balonmano, escuela de futbol en niveles dos, tres 
y cuatro.

Participación de la Universidad en los diferentes acontecimientos deportivos dentro y 
fuera de El Salvador

1. Primera Edición de la Liga Universitaria evento deportivo con diferentes Instituciones 
de Educación Superior a nivel nacional, logrando el primer lugar por equipo (campeón 
absoluta) y además los resultados en las siguientes disciplinas:

MODALIDAD COLECTIVA

Disciplina Medallero

Futbol Sala 1º Lugar (Masculino)
2º Lugar (Femenino)

Baloncesto 2º Lugar (Masculino y Femenino)

Futbol 11 1º Lugar (Masculino y Femenino)

MODALIDAD INDIVIDUAL

Disciplina Medallero

Tenis de mesa 1º Lugar

Ajedrez 2º Lugar

2. V edición de los juegos JUDUCA 2014 en la ciudad de Managua Nicaragua, se tuvo la 
participación aproximada de 125 representantes de la Universidad de El Salvador en 
las siguientes disciplinas: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Futbol 11Femenino, Futbol 
Sala Femenino, Judo ,Karate Do, Natación y Taekwondo Logrando 13 Medallas de 
Oro, 10 Medallas de Plata y 10 Medallas de Bronce, otorgándole el primer lugar como 
universidad (campeones absoluta).
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3. Participación en la disciplina de FUTBOL SALA en el 1er Torneo Centroamericano de 
Campeones de Fustal CONCACAF-Guatemala 2014.

4. Juegos Interfacultades se contó de las 12 facultades con un promedio general de 1,800 
estudiantes, ofreciendo 17 disciplinas deportivas en el área competitiva y 6 disciplinas 
deportivas, siendo la Facultad de Ciencias y Humanidades campeona absoluta de los 
juegos.

Defensoría de los Derechos de los Miembros de la 
Universidad de El Salvador
Todas las acciones ejecutadas por la Defensoría, lo han sido en el marco del Plan Operativo 
2013, impulsadas y desarrolladas a través de 5 programas estratégicos: 

a. Defensa y Tutela de los Derechos Universitarios

b. Observancia del Debido Proceso en los Procesos Disciplinarios

c. Promoción y Difusión de los Derechos Universitarios

d. Mediación y Resolución de conflictos

e. Fortalecimiento Institucional.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad 
de El Salvador
Uno de los logros más relevantes en materia de transparencia y acceso a la información 
fue la firma de la Carta de entendimiento entre el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y la Universidad de El Salvador, lo que coloca a la UES como la primera institución 
de educación superior en establecer una estrategia de cooperación directa con la entidad 
rectora en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Como parte del fomento a la Cultura de Transparencia en el marco del Plan Estratégico 
institucional la Unidad de Acceso a la Información Pública se ha integrado a espacios de 
interlocución en materia de acceso a la información, fomento de la cultura de transparencia 
y datos abiertos:

•	 Encuentros	de	la	Sociedad	Civil	por	un	Gobierno	Abierto	(Red	integrada	por	Iniciativa	
Social para la Democracia, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social, Open Knowlegde El Salvador, Fundación Democracia-Transparencia-Justicia y 
Fundación Nacional para el Desarrollo).

•	 Proceso	de	Evaluación	del	Plan	de	Acción	de	El	Salvador	en	el	marco	de	 la	Alianza	
por Gobierno Abierto organizado por la Secretaria de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción.

•	 Acompañamiento	 a	 las	 actividades	 del	 Grupo	 CoST	“Iniciativa	 de	Transparencia	 en	
el Sector Construcción” (Red conformada por el Ministerio de Obras Públicas, Fondo 
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de Conservación Vial, Sub Secretaria de Transparencia y Anticorrupción, Iniciativa 
Social para la Democracia, Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción y la 
Universidad de El Salvador).

•	 Acompañamiento	 a	 las	 actividades	 de	 capacitación	 de	 la	 Sub	 Secretaria	 de	
Transparencia y Anticorrupción.

•	 Acompañamiento	 a	 Ferias	 de	 Transparencia	 organizadas	 por	 la	 Secretaria	 de	
Transparencia y Anticorrupción (la UES participó con un stand informativo y con 
presentaciones artísticas de la Secretaria de Arte y Cultura). 

•	 Organización	 de	 cátedra	 de	 realidad	 universitaria	“Ley	 de	Acceso	 a	 la	 Información	
Pública y Libertad de Expresión” ( organizado por la Universidad de El Salvador y el 
Instituto de Acceso a la Información Pública”).

•	 Organización	del	Foro	“Transparencia	y	academia	en	el	control	y	seguimiento	de	 la	
obra pública” ( organizado por la Universidad de El Salvador y el Grupo COST)

•	 Apoyo	a	capacitación	“Curso	 Inicial	 sobre	 sobre	 la	Ley	de	Acceso	a	 la	 Información	
Pública” (Organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y estudiantes 
de la Universidad de El Salvador).

•	 Acompañamiento	a	las	actividades	del	Comité	de	Oficiales	de	Información	(Integrado	
por Oficiales de Información de las entidades públicas).

•	 Acompañamiento	 a	 capacitación	 sobre	 la	 Ley	 de	 Acceso	 a	 la	 Información	 Pública	
organizado por el INFORUES (participó la Secretaria de Transparencia y Anticorrupción 
y El Instituto de Acceso a la Información Pública)

•	 Acompañamiento	a	Ferias	organizadas	por	la	Defensoría	de	los	Derechos	Universitarios	

•	 Acompañamiento	a	proyecto	MISEAL

•	 Acompañamiento	a	Actividades	de	la	Unidad	de	Género	de	la	Universidad	de	El	Salvador

En lo relativo a la gestión de solicitudes de información la UAIP tramitó 137 requerimientos 
ciudadanos relativos a información oficiosa (15), datos personales (10), confidencial (2), 
reservada (2), inexistente (3) y pública (105); se capacitó a 500 servidores públicos de 
la UES, se actualizó y publicó la información oficiosa de la universidad en el portal de 
transparencia institucional (http://www.transparencia.ues.edu.sv/). En las redes sociales 
institucionales contamos con más de 5,000 visitas a la fan page y twiter institucional 
donde damos a conocer las actividades que desarrolla la UAIP.
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VI. Movilidad internacional
La Relaciones Nacionales e Internacionales tiene como propósito fundamental brindar un 
referente hacia al exterior, desempeñando un rol intermediario entre agentes externos y 
la Universidad de El Salvador.

Las acciones pertinentes destinadas a promover la cooperación regional, incluyen 
actividades tales como: el establecimiento de redes regionales con instituciones de 
educación superior; la promoción de programas internacionales de movilidad estudiantil y 
académica, la gestión de convenios y de proyectos internacionales, la gestión de fondos y 
la cooperación internacional. Estas acciones buscan favorecer mayoritariamente al sector 
docente-estudiantil y potenciar las actividades principales de la UES.

La movilidad académica es uno de los principales referentes de los procesos y estrategias 
de cooperación educativa y, además de ser expresión directa de la colaboración entre 
instituciones y estructuras gubernamentales, también se constituye como elemento 
importante del conjunto de políticas educativas en materia de internacionalización de la 
educación superior y colaboración en materia de desarrollo.

Ha sido dentro del marco de desarrollo de los procesos de globalización que la movilidad 
estudiantil se intensificó, en varios países de Europa, de Asia y Latinoamérica, a pesar de 
la existencia de programas y Proyectos que cuentan con varios años de funcionamiento. 
La estructuración de acuerdos comerciales específicos, el diseño e implementación de 
estrategias económicas internacionales, la puesta en marcha de procesos de integración 
regional y cooperación internacional, así como de nuevas formas de producción y 
movilización de la información y el conocimiento, son algunos de los factores que 
propiciaron el surgimiento de las llamadas sociedades de la información y el conocimiento. 

N° DOCUMENTO FINALIDAD

1 Convenio Marco de Cooperación Científica 
y Cultural entre la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

Desarrollo del Proyecto “Plan de rescate integral de la Laguna 
de Metapán y Río San José. CIC-UES

2 Convenio Específico de Cooperación 
entre el Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Municipalidad de Santa Tecla y 
la UES.

Establecer los lineamientos, y responsabilidades de las partes 
suscriptoras, que regirán la ejecución de la investigación 
conjunta, que será realizada en las zonas propensas a 
desastres naturales en el área metropolitana de Santa Tecla, o 
en cualquier otro municipio del Departamento de La Libertad. 

3 Convenio Específico de Cooperación entre 
el MINEC y La UES.

Fortalecer al sector educacional en materia de calidad y 
desarrollo tecnológico orientados al mercado, a desarrollar 
actividades específicas relacionadas con la investigación 
aplicada y la formación del recurso humano en competencias 
asociadas a los temas de calidad. (FIA)

4 Convenio Marco de Colaboración entre la 
UES y la Universidad Rey Juan Carlos

Desarrollar líneas de colaboración entre las dos instituciones, 
en beneficio de ambas, en las áreas y modalidades estable-
cidas en el documento. (Odontología).
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N° DOCUMENTO FINALIDAD

5 Convenio Específico de Colaboración 
entre el MINED y La UES.

Fortalecer vínculos de cooperación entre ambas institucio-
nes, reconociendo la importancia de promover el desarrollo 
de programas de educación científica, tecnológica y la in-
vestigación, asimismo resaltar su importancia en el aspecto 
social en beneficio de la calidad de vida de la población, me-
diante el avance de la ciencia por las instituciones involucra-
das. (CENSALUD)

6 Convenio de Cooperación entre la UES y 
FOVIAL

Contribuir en el fortalecimiento de la gestión de 
la Infraestructura Vial, a través de la formación de 
profesionales con conocimientos especializados en el área 
de la conservación de carreteras y puentes, así como de la 
administración de proyectos viales, basada en un vínculo 
más estrecho entre los conocimientos teóricos y prácticos, 
que permita asegurar la calidad de los servicios que los 
futuros profesionales ofrezcan en las diferentes áreas de la 
conservación vial. (FIA)

7 Convenio entre el Estado y Gobierno de El 
Salvador en el Ramo de Educación y La 
UES

Proyecto “Plan Complementario de Formación” Proyecto 
ESMA (Fac. de Humanidades)

8 Convenio específico entre la SG-CSUCA y 
la UES, para desarrollo proyecto PRIDCA

Ejecutar a nivel técnico, científico y administrativo en el 
Marco del Programa Universitario para la gestión Integral del 
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en 
Centroamérica (Proyección Social)

9 Convenio Marco de cooperación entre 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de El Salvador y la Universidad de 
El Salvador

Implementar un programa de pasantías para la realización 
de prácticas de alumnos de la UES, relacionadas con la 
educación y formación, de acuerdo con el área de estudios a 
que pertenecen. El programa de pasantías a implementarse 
en las dependencias de Cancillería.

10 Convenio Marco de Cooperación 
Académica y Tecnológica entre el 
MOPTVDU

Establecer lineamientos, compromisos y responsabilidades

11 Convenio específico de cooperación 
entre la Universidad de El Salvador y la 
Secretaria de Cultura de la Presidencia

Promover la cooperación interinstitucional a través de la 
consignación de libros.

12 Convenio Específico de Cooperación 
Académica. Científica y Cultural entre 
El MINSAL y la UES (Diplomado en 
Epidemiología)

Formación de 30 Profesionales de salud del nivel nacional

13 Adenda al Convenio Específico de Coope-
ración Académica, Científica y Cultural
Entere el MINSAL y La UES Proyecto APSI

Diplomado en Gestión Integral de Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático.
 

14 Adenda al Convenio Específico de 
Cooperación Entre el CSUCA y La UES 
Proyecto PRIDCA

La Percepción de la Comunidad Universitaria sobre la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación al 
Cambio Climático (ACC) y su Incidencia en la Innovación.
Curricular en las Carreras de Pregrado y Postgrado de la 
Universidad de El Salvador

Fuente: Memoria de Labores 2014 Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales
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Otorgamiento de Becas para estudios de posgrado al personal Académico y Administrativo 
de las diferentes Facultades y Oficinas Centrales del año 2014.

Becados en el Exterior
Brasil

Argentina
Nicaragua
México
España 
Estados Unidos

13
Becados en la 
Universidad 
de El Salvador

7
Candidatos a 
optar Becas

17

VII. Gestión administrativa – financiera

La asignación presupuestaria para la Universidad de El Salvador en el año 2014 fue de 
$65,704,995 determinándose un déficit para financiar el escalafón del personal docente y 
administrativo, pero fue hasta el mes de octubre y diciembre de 2014 en que después de 
una serie de reuniones con el Ministerio de Hacienda, Educación y la Asamblea Legislativa 
se obtuvo un refuerzo de $3,448,016.00, los cuales no fueron suficientes para cubrir la 
totalidad de los compromisos que la Universidad tiene con su personal, igual situación se 
pudo observar en lo que respecta a las adquisiciones de bienes y servicios, situación que 
llevo a la Universidad a gestionar dichos recursos ante las instancias correspondientes.

Ejecución Presupuestaria (Fondo General)

PRESUPUESTO 
VOTADO

REFUERZOS
PRESUPUESTO 
MODIFICADO

EJECUTADO DISPONIBLE

 $ 65,704,995.00  $3,448,016.00  $ 69,153,011.00  $ 68,117,282.66  $ 1,035,728.34 

Fuente: Unidad Financiera Institucional

Fuente: Unidad Financiera Institucional
 

 

 

$910,556.39 

$487,593.57 

$53,356.46 

$3263,665.06 $63402,111.18 

61 Inversiones en Activos Fijos

56 Transferencias Corrientes

55 Gastos Financieros y Otros

54 Adquisición de Bienes y Servicios

51 Remuneraciones

Presupuesto Ejecutado 
Fuente de Financiamiento: Fondo General

59955,475
61166,995 61666,995

65704,995

70447,340

2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
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Fuente: Unidad Financiera Institucional

Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS)

Gestión ante el Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda para el desarrollo de las 
obras de infraestructura, adquisición de equipo de oficina e informático, agilización de las 
transferencias de recursos para el pago de becas estudiantiles, equipo de laboratorio y 
biblioteca entre otros.

Ejecución Presupuestaria

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

COMPROMETIDO EJECUTADO
MONTO A REPROGRAMAR 

2015

 $ 20,000,000.00  $ 18,273,499.36  $ 14,209,110.40  $ 5,790,889.60 

Fuente: Unidad Financiera Institucional, diciembre de 2014

Fuente: Unidad de Desarrollo Físico
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63%

19%

17%
1%

Distribución del monto ejecutado 
PEIS al 15 de mayo de 2015 

Obra y Supervisión Equipamiento Becas Gastos de Estadía y Boletos aéreos
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VIII. Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional

Los trámites de compra de las adquisiciones de bienes, obras y servicios en la Universidad 
de El Salvador, a través de las diferentes modalidades como lo establece la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y su Reglamento, y 
demás normativa al respecto y lo cuales se presenta en detalle a continuación: 

FORMA DE 
CONTRATACIÓN 

MONTO

Licitación Pública $4,697,077.30

Contratación Directa 174,739.00

Libre Gestión 1,420,596.41

Prorrogas 543,679.65

TOTAL $6,836,092.36

Fuente: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

IX. Proyecciones 

Con respecto a lo programado para el año 2014, en lo académico se puede señalar que 
la institución continua trabajando por la mejora Institucional en el proceso de una política 
de inclusión, así como la movilidad estudiantil y docente e investigación, para lo cual se 
ha desarrollado lo siguiente: 

 

69%
2%

21%

8%

Presupuesto Institucional Modalidad de Compra

Licitación Pública Contratación Directa Libre Gestión Prórrogas

Fortalecimiento de la Educación a Distancia:

En este contexto y dado que la educación ha venido 
aprovechado la creciente difusión que tiene el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el uso 
que le damos en el contexto educativo y socio cultural para 
facilitar la creación y distribución de contenidos académicos 
que contribuyan al conocimiento, la UES debe aprovechar el 
uso de las TIC optimizando el uso de los recursos disponibles 
con la creación de la Unidad de Educación a Distancia y 
fortalecer su estructura tanto en su Educación presencial 
como en la nueva alternativa de la Educación a Distancia, 
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con la finalidad de ampliar el acceso a la educación superior 
y mejorar la calidad del proceso Enseñanza Aprendizaje. 

Secretaria de Vida Estudiantil

La Secretaría de Vida Estudiantil es una Unidad que dará 
respuesta integral a las necesidades de atención de forma 
eficiente y oportuna a los estudiantes y usuarios en general; 
así mismo, aportando en el área formativa, los valores y su 
vínculo con la sociedad. Esta Secretaría velará por el bien 
colectivo de la comunidad estudiantil con el fin de facilitar el 
acceso a la información en el ámbito académico, científico, 
deportivo, físico recreativo, salud, artístico cultural, becas y 
cuotas de escolaridad, entre otros.

Secretaría de Desarrollo Educativo.

La “Secretaría de Desarrollo Educativo” de la Universidad de 
El Salvador es una propuesta que ha sido preparada por la 
Vicerrectoría Académica no sólo como parte de su cometido 
a favor de una educación superior de calidad, entendida 
fundamentalmente como derecho humano y no como un 
servicio. La propuesta intenta responder a la necesidad de 
formular y aplicar políticas y estrategias institucionales que 
articulen, sumen y multipliquen los esfuerzos que realizan 
las Facultades y la Vicerrectoría Académica de la UES para el 
mejoramiento continuo de la calidad académica institucional. 

Proyecto: “Construcción y Equipamiento del Edificio del 
Programa de Educación Inclusiva”

La Universidad de El Salvador consciente de la necesidad de con-
struir una verdadera igualdad de oportunidades, para que todas 
las personas puedan acceder a la Educación Superior, elaboró y 
legalizó la “Política de Educación Inclusiva para Estudiantes con 
Discapacidad”, convirtiéndose en la primera Institución educativa 
superior a nivel nacional en contar con un documento legal de este 
tipo. Esta política tiene como finalidad primordial la promoción y 
tutela de los derechos de las personas con discapacidad perteneci-
entes a la comunidad universitaria, mejorando día con día el grado 
de accesibilidad a sus diferentes instalaciones así mismo, en los 
medios informativos y de comunicación, dentro de los cuatro cam-
pus universitarios con los que cuenta el Alma Mater. En segundo 
lugar, el ofrecimiento de servicios y recursos para convertir esta 
política en realidad.
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X. Consideraciones Finales

Durante el 2014 la institución realizó actividades académicas y administrativas con 
la única finalidad de alcanzar las metas trazadas de conformidad a lo indicado en la 
legislación vigente, razón por la cual el desarrollo de los principios estratégico así como 
el de la oferta académica, la investigación, la docencia y la proyección social permitieron 
continuar con la formación de los profesionales en sus diferentes especialidades.

Para darle continuidad a la razón de ser de la Universidad de El Salvador para el año 2014, 
así como también a los retos definidos en el Plan Estratégico 2013-2023, entre los cuales 
se mencionan: autonomía, medio ambiente, educación inclusiva y reforma académica, 
entre otros, a fin de ejecutar las acciones estratégicas planificadas.

Por otra parte en el 2015 se continúa con las gestiones ante las diferentes instituciones del 
Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Gobiernos locales, así como Organismos 
nacionales e internacionales para obtener los recursos suficientes y necesarios que 
contribuyan a mejorar la formación académica de los futuros profesionales del país.

Con respecto a lo programado para el año 2014, tanto en lo académico como en lo 
administrativo financiero, se puede señalar que la institución ya cuenta con una política 
de inclusión, así como la movilidad estudiantil y docente e investigación, además se 
realizaron los proyectos siguientes: Modelo Educativo, Renovación Curricular, Educación 
Inclusiva, Educación a Distancia, Educación en Valores, Vida Estudiantil.

Además, se puede mencionar que el presupuesto asignado a la Universidad de El Salvador 
permitió financiar el funcionamiento, así como las mejoras y adecuaciones de espacios 
destinados al área académica y de forma limitada el equipamiento y la adquisición 
de textos bibliográficos para los diferentes laboratorios y bibliotecas. No obstante las 
Autoridades mantuvieron diferentes reuniones con el Ministerio de Hacienda, Educación 
y la Asamblea Legislativa a fin de obtener un refuerzo presupuestario que permitiera al 
menos cumplir con los compromisos salariales del personal de la Universidad.

Finalmente se puede mencionar que para el 2016 se continuara con el fortalecimiento 
institucional mediante la gestión y desarrollo de los recursos presupuestarios, que permitan 
hacer de la Universidad de El Salvador, la referente en educación superior, a través de la 
investigación, la docencia y la proyección social, de conformidad a lo establecido en la 
planificación estratégica.


