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I. Presentación

Ponemos a disposición de la comunidad 
universitaria así como de las respectivas 
instancias de Gobierno, y de la opinión 
pública nacional e internacional la presente 
Rendición de Cuentas 2015 de la Rectoría de la 
Universidad de El Salvador, comprendida desde 
enero hasta el 31 de diciembre de 2015.

Al asumir nuestra gestión el 29 de octubre 
de 2015 encontramos una Universidad que 
requería una evaluación como institución 
gestora del conocimiento a través de sus 
tres funciones académicas: la docencia, 
la investigación y la proyección social, 
desarrolladas en forma integrada, para 
este propósito consideramos importante la 
elaboración de un Plan Estratégico a largo 
plazo, partiendo de un diagnóstico académico, 
financiero y administrativo para identificar los 
factores y variables que han determinado la 
evolución institucional en los últimos 15 años. 

Esa ardua tarea la comenzamos desde el 
primer día de nuestra gestión y producto de 
ello es el documento “Requerimientos de 
planificación estratégica en la Universidad de El 
Salvador”, publicado en la revista institucional 
“La Universidad” Nro. 28. 

A pesar de obstáculos a nivel de gestión, 
como ha sido la ausencia de un Vicerrector 
Académico durante varios meses, se han 
sabido multiplicar esfuerzos para cumplir 
con las tareas operativas y para formular 
programas y proyectos estratégicos en 
función de la formación de los profesionales 
que el país requiere.

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 del 
año 2015, que contiene relevante información 
académica, financiera, administrativa, y de vida 
estudiantil.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

Luis Argueta Antillón
Rector
Universidad de El Salvador
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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.

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 
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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 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 30 de julio de 1975 ha pasado 
a ser un genocidio más en la impunidad de 
los tiempos porque los asesinos intelectuales 
y materiales nunca fueron enjuiciados.
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Últimas décadas

En septiembre de 1976 el Gobierno del 
Coronel Arturo Armando Molina impone el 
Consejo de Administración Provisional de 
la Universidad de El Salvador (CAPUES). 
Después de la intervención del 19 de 
julio de 1979 se nombra una “COMISIÓN 
NORMALIZADORA”, de la cual se deriva el 
nombramiento como rector de Juan Alwood 
Paredes y después de su renuncia se nombra 
a Carlos Alfaro Castillo. Cuando “renuncian” 
a Alfaro Castillo se nombra el CAPUES y se 
nombra coordinador al Ing. Salvador Enrique 
Jovel. Cuando es expulsado el CAPUES, 
sept-oct 1978, durante un pequeño período, 
es nombrado el Dr. Eduardo Badía Serra 
y le sucede el Ing. Felix Ulloa, quien fue 
asesinado por escuadrones de ultraderecha 
en octubre de 1980. Le siguieron en el cargo 
como Rectores hasta la década de los 90, 
Miguel Ángel Parada, Luis Argueta Antillón y 
Fabio Castillo Figueroa.

El 26 de junio de 1980 la Universidad fue 
nuevamente ocupada por la Fuerza Armada 
con numerosos daños materiales y de 
vidas universitarias, con una duración de 
cuatro años, durante los cuales funcionó la 
Universidad en el exilio, en la Terraza de la 
Corte de Cuentas y otros inmuebles, bajo el 
lema de “La Universidad se niega a morir”. 
Hasta el 22 de mayo de 1984, cuando la 
dictadura contrainsurgente se ve forzada por 
la presión nacional e internacional a devolver 
el campus a sus autoridades.

El 10 de octubre de 1986 la Ciudad Universitaria 
fue parcialmente destruida por un terremoto 
de gran magnitud, de donde surgió la idea de 
la reconstrucción así como se impulsó la lucha 
de un justo presupuesto para la Institución. 
En 1987 gana las elecciones como Rector 
el Lic. Luis Argueta Antillón, apoyado por el 
Movimiento Unidad Universitaria.  

El 12 de noviembre de 1989, dentro 
del contexto de la ofensiva insurgente 

lanzada por el FMLN, la UES fue objeto de 
una intervención militar del Ejército y los 
cuerpos de seguridad, que la mantendrían 
cerrada hasta el siguiente año. Entre 1991-
95 asume la rectoría el Dr. Fabio Castillo, 
recién retornado de su exilio en Costa Rica.  
De 1995-1999 funge como Rector el Dr. 
Benjamín López Guillén. En julio de 1998 
se realizó el V Congreso Universitario, en el 
que se constituyó el último Comité Ejecutivo 
de la Asociación General de Estudiantes 
Universitarios Salvadoreños (AGEUS). 

En 1999 la Asamblea Legislativa aprueba 
una nueva Ley Orgánica de la Universidad 
de El Salvador. Entre 1999-2007 fungió 
como Rectora la Dra. María Isabel Rodríguez, 
durante cuya gestión se desarrollan diversos 
procesos de modernización de la universidad, 
que fue remodelada y construida por ser 
la sede de la Villa Olímpica de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en 2002. 
Siguieron a la gestión de la Dra. Rodríguez, 
los rectores Ing. Rufino Quezada (2007-
2011), Ing. Mario Nieto Lovo (2011-2015) 
y posterior a dicha gestión, debido a la 
falta de consenso en la Asamblea General 
Universitaria, para elegir al Rector 2015-
2019 se eligió de forma interina al Lic. 
Luis Argueta Antillón, por parte del Consejo 
Superior Universitario.

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.
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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. Desarrollo Académico.

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.

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.
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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.

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.
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III. Desarrollo Académico

Oferta académica pregrado

La Universidad ofrece carreras de pregrado a través de las diferentes Facultades, las cuales 
se presentan así:

Número de Carreras por sede año 2015

CARRERAS CENTRAL OCCIDENTE ORIENTE PARACENTRAL

Licenciaturas 49 19 21 5

Ingenierías 9 6 6 3

Arquitectura 1 1 1 0

Doctorados 2 1 1 0

Profesorados 10 8 9 7

Técnicos 2 0 0 0

TOTAL 73 35 38 15

161

Fuente: ADACAD

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.

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.

La oferta académica de pregrado en la 
sede central fue de 73 carreras, las cuales 

se replican en su mayoría en las sedes 
regionales.
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Carreras activas de posgrado

Facultad Maestría Especialidad Doctorado Total

Medicina 4 7 11

Multidisciplinaria Oriente 6 4 10

Multidisciplinaria Occidente 5 4 9

Odontología 1 1

Ciencias Naturales y Matemática 3 3

Ciencias y Humanidades 5 1 6

Ingeniería y Arquitectura 3 3

Ciencias Agronómicas 3 3

Ciencias Económicas 3 3

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 2 2

Química y Farmacia 1 1

Multidisciplinaria Paracentral 1 1

Total 36 16 1 53

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos

Nuevo Ingreso 

Oferta académica posgrado

En el 2015, la oferta académica de este nivel 
de formación fue de 53 programas de estudios 
distribuida en 8 especialidades médicas. 
Los estudios de Maestría totalizaron 36 y un 
programa de doctorado en ciencias sociales.

Las Maestrías que se han replicado en 
las Facultades Multidisciplinarias y que 

representan las de mayor demanda son: 
Salud Pública, Servicios Integrales de Salud 
Sexual y Reproductiva, Métodos y Técnicas de 
Investigación Social, Administración Financiera 
y Administración de Empresas y Consultoría. 

La Universidad inicia su proceso de nuevo 
ingreso año 2015, donde el número de 
aspirantes que asistieron a las diferentes 
agencias del Banco a ingresar a la 
Universidad fue de 23,625 de los cuales en la 
primera fase fueron seleccionados 892 y en 

la segunda, fueron 5,790, al final del proceso 
se seleccionó un total de 9,746, según lo 
establece el Reglamento General del proceso 
de Ingreso de aspirantes a estudiar en la 
Universidad de El Salvador. 

Facultad
ASPIRANTES TOTAL SELECCIONADOS

M H T M H T

Ciencias Agronómicas 203 205 408 182 143 325

Ciencias Económicas 1,578 1,164 2,742 677 551 1,228

Ciencias y Humanidades 2,981 1,583 4,564 952 607 1,559
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MATRICULADOS POR SEDE

SEDE 
MATRICULADOS 

TOTAL
M F

OCCIDENTE 4,309 4,726 9,035

ORIENTE 3,138 3,552 6,690

PARACENTRAL 1,069 1,230 2,299

CENTRAL 16,881 20,722 37,603

TOTAL 25,397 30,230 55,627

Fuente: ADACAD

Estudiantes inscritos ciclo I y II por sexo

Matrícula e Inscritos

27,415 23,740

23,259 19,982

Ciclo I/2015 CicloII/2015

Mujeres Hombres

Facultad
ASPIRANTES TOTAL SELECCIONADOS

M H T M H T

Ciencias Naturales y Matemática 201 170 371 252 156 408

Ingeniería y Arquitectura 715 2,114 2,829 235 665 900

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 993 528 1,521 478 262 740

Medicina 2,461 1,010 3,471 394 220 614

Multidisciplinaria de Occidente 2,059 1,690 3,749 1020 886 1,906

Multidisciplinaria de Oriente 1,449 1,198 2,647 647 578 1,225

Multidisciplinaria Paracentral 499 359 858 308 224 532

Odontología 238 86 324 70 28 98

Química  y Farmacia 91 50 141 143 68 211

TOTAL 13,468 10,157 23,625 5,357 4,388 9,746

Fuente: Unidad de Ingreso Universitario

Durante el año 2015 se matricularon un total 
de 55,627 estudiantes de antiguo y nuevo 
ingreso. Con una población estudiantil del 

54% conformada por mujeres y 46% de 
hombres, cuyo detalle se presenta así:

El total de estudiantes 
inscritos durante los 
ciclos I y II 2015 fueron 
respectivamente 50,674 
y 43,722.
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Graduados

Estudiantes con Discapacidad

El total de los estudiantes matriculados con algún grado de discapacidad fue de 113, la cual 
se muestra a continuación por Facultad.

Estudiantes matriculados

Facultades Mujeres Hombres Total

Ciencias y Humanidades 34 48 82

Medicina 1 1 2

Ingeniería y Arquitectura 4 4

Ciencias Económicas 7 6 13

Ciencias Agronómicas 1 1 2

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 1 5 6

Química y Farmacia 1 1

Ciencias Naturales y Matemática 3 3

Total 44 69 113

Fuente: Unidad de Atención al estudiante con discapacidad

El total de graduados en el 2015 fue 
4,269 estudiantes distribuidos en cinco 
graduaciones, cuatro de ellas realizadas 
en la sede central y una en la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente.

Graduados 2015 

Facultad Total

Medicina 649

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 176

Ciencias Agronómicas 37

Ciencias y Humanidades 563

Ingeniería y Arquitectura 317

Química y Farmacia 59

Odontología 27

Ciencias Económicas 471

Ciencias Naturales y Matemática 80

Multidisciplinaria de Occidente 910

Multidisciplinaria de Oriente 725

Multidisciplinaria Paracentral 255

Total 4,269

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos
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Tipo de discapacidad Mujeres Hombres Total

Física o motora 18 35 53

Sensorial visual 11 16 27

Sensorial auditiva 16 13 29

Trastornos del habla y lenguaje 0 2 2

Intelectual 0 2 2

Total 45 68 113

Fuente: Unidad de Atención al estudiante con discapacidad

Facultades
Estudiantes Egresados Estudiantes Graduados

Mujeres Hombres Mujeres Hombre

Ciencias y Humanidades 5 5 3 4

Ciencias Económicas 1

Ciencias Naturales y Matemática 1

Total 5 6 3 5

Fuente: Unidad de Atención al estudiante con discapacidad

Becas para la Población Estudiantil

Los estudiantes de escasos recurso 
de la comunidad universitaria, pueden 
optar a través de la Unidad de Estudios 
Socioeconómicos diferente programas 

de apoyo. A continuación se muestran 
los programas de apoyo a la población 
estudiantil ejecutados en el año 2015:

Programa estudiantil de becas remuneradas

Becas Femenino Masculino Total

PEIS 97 96 193

Remuneradas Diferenciadas 413 385 798

Donación 1 1 2

Total 511 482 993

Fuente: Unidad de Estudios Socioeconómicos



Rendición de cuentas 2015 Universidad de El Salvador 17Rendición de cuentas 2015 Universidad de El Salvador

Grado Académico Cantidad

Doctor (Ph. D) 40

Maestría 471

Doctor 347

Licenciatura 843

Ingeniería 259

Arquitectura 42

Técnico 14

Profesor 5

Tecnólogo 2

Total 2,023

Fuente: Unidad Técnica de Evaluación (COTEUES)

Programas estudiantil de exoneración de matrícula y cuota

Programas
2015

F M T

Cuota Familiar 705 514 1,219

Primeros Lugares 199 136 335

Situación Económica 111 83 194

Empleados Universitarios 51 42 93

Hijos de Empleados Universitarios 521 503 1,024

Órganos de Gobierno 36 54 90

CUM Honorífico 34 16 50

Total 1,657 1,348 3,005

Fuente: Unidad de Estudios Socioeconómicos

IV. Personal Académico

La planta docente clasificada por grado académico, incluyendo horas clases, se presenta a 
continuación:
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V.	 Investigación

Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD)

A continuación se detalla investigaciones 
realizadas en CENSALUD.

1. Hallazgo de Triatoma ryckmani (Zeledón 
y Ponce, 1972) en ambientes domésticos 
de El Salvador.

2. Determinación del parasito Trypanosoma 
cruzi (Chagas, 1909) en Triatoma 
ryckmani (Zeledón y Ponce, 1972) 
(Hemiptera:Reduviidae) de ambientes 
domésticos de El Salvador.

3. Identificación y caracterización de cepas 
del parasito Trypanosoma cruzi (Chagas, 
1909) del departamento de Santa Ana.

4. Fuentes alimenticias de Triatoma dimidiata 
(Latreille, 1811) (Hemiptera: Reduviidae) 
de la región Oriental de El Salvador.

5. Análisis cualitativo y cuantitativo de 
las poblaciones de Triatoma dimidiata 
(Latreille, 1811) (Hemiptera: Reduviidae) 
en cinco departamento de El Salvador de 
los años 2013-2014. 

6. Fenotipo antenal de Triatoma dimidiata 
(Latreille, 1811) (Hemiptera: Reduviidae) 
en 5 departamentos de El Salvador.

7. Desarrollo de propuesta regional en el 
seno del IPCAM , para la aplicación del 
Enfoque Ecosistémico en Salud para la 
Prevención de la Enfermedad de Chagas 
(EcoSalud)”en Mesoamérica.

8. Prevalencia Enfermedad de Chagas en 
perros (Canis lupus familiaris)  en el 
municipio de San Fernando departamento 
de Morazán El Salvador.

9. “Modeling disease transmission using 
spatial mapping of vector-parasite 
genetics and vector feeding patterns”.

10. Prevalencia de serología positiva para la 
enfermedad de Chagas en la población 
de San Fernando Morazán, El Salvador.

11. Prevalencia de serología positiva para 
la enfermedad de Chagas, en niños 
menores de 16 años, cantones Chilcuyo y 
El Jute del Municipio de Texistepeque en 
el departamento de Santa Ana.

12. “Evaluación de factores de riesgo para 
la enfermedad de Chagas con un estudio 
caso-control,  a través de una encuesta 
serológica, San Fernando Morazán El 
Salvador”.

13. Toxicología subcrónica de infusión de 
Chenopodium ambrosioides (epazote) por 
administración oral en ratones NIH. Rev 
Cub Plant Med. Vol. 18 no. 1, 2013.

14. Evaluación de la toxicidad y efecto 
ansiolítico del extracto acuoso de flores 
de Erythrina berteroana en ratones. Rev 
Cub Plant Med. Vol. 19 no. 4, 2014. 

15. Evaluación de la actividad 
hipoglucemiante y la toxicidad de un 
extracto etanólico de Hamelia patens 
(Aceptado para su publicación en el Vol. 
1, 2015 de la  Rev. Comunicaciones).

16. Búsqueda de especies vegetales de 
la flora salvadoreña con actividad 
diurética. Proyecto financiado por el 
CIC-UES. Colaboración al grupo del Dr. 
Marvin Núñez.

17. Elaboración de primer borrador de 
artículo sobre MONILIA EN THEOBROMA 
CACAO.

18. Corrección de primer borrador del 
artículo sobre MICROULTRAESTRUCTURA 
DE CACAO.
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Centro de Investigaciones Científicas (CIC-UES)

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 que incluyan temáticas que 
respondan a necesidades críticas del País.

Actividades realizadas:

- Se efectuaron los trámites administrativos 
relativos con la UACI para la compra de 
Materiales y Equipos que se requirieron 
para el CIC-UES y los proyectos de 
investigación.

- Se enviaron a la oficina de activo fijo de la 
institución toda la información necesaria 
relacionada con los bienes adquiridos con 
el fondo de investigación universitaria 
para que estos sean incorporados al 
patrimonio de la UES.

- Se ejecutó la Licitación de Reactivos 
Materiales y Equipo del CIC-UES con 
asesoría de la UACI

- Se conformó y mantuvo actualizados 
todos los archivos correspondientes a 
las diferentes actividades que realiza la 
Administración.

- Se distribuyeron 374 vales de combustible 
a los docentes investigadores para que 
realizaran el trabajo de campo. Cada vale 
de combustible tiene un valor de $ 10.00 
dólares americanos.

- Se gestionó la contratación de Asistentes 
de investigación para los Proyectos Nos. 
11.15, 11.17, 11.24, 12.05, 13.15; siendo 
contratados en total 6 personas, ya que al 
proyecto 11.24 también se le contrató un 
personal técnico.

- Se entregaron a los proyectos de 
investigación equipos de laboratorio, 
informáticos y materiales diversos por 
un valor aproximado de $ 116,936.31 
dólares americanos.

- Apoyo en la presentación del proyecto 
a la empresa Productos La Mascota por 
parte del investigador.

- Apoyo en la coordinación y realización del 
III Congreso de Investigación Científica de 
la Universidad de El Salvador.

- Participación en “Taller de la OMPI en 
materia de patentes y su impacto en la 
innovación” organizado por el CNR.

- Participación en Taller: Trabajando Juntos 
Para Apoyar la Investigación (TJAI) 
organizado por el CBUES.

- 10 Programas producidos y transmitidos 
en el 2015.

- Cobertura periodística del III congreso 
universitario de investigaciones científicas.

- Gestión de transmisión del programa “La 
Investigación Científica de la UES” en 
Canal 29 Gentevé y en Canal 9 Televisión 
Legislativa (Transmisión en este canal 
inició en enero 2016).
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Laboratorio de Toxinas Marinas LABTOX-UES

Participantes en investigación/ 2015

CARGO
SEXO

TOTAL
F M

Docente Investigador Principal 9 17 26

Docente Investigador Asociados 23 36 59

Estudiantes 9 9 18

Administrativos 0 0

Colaboradores Externos 2 2 4

Colaboradores extranjeros 1 2 3

Total 44 66 110

Fuente: Secretaría de Investigaciones Científicas

En el año 2015 el LABTOX-UES, mantuvo 
participación activa mediante 5 proyectos de 
investigación:

1) CIC-UES 11.08 CARACTERIZACIÓN 
AMBIENTAL DE LA CUENCA ESTERO SAN 
DIEGO Y SU ÁREA LITORAL DE INFLUENCIA. 
PROPUESTAS PARA SU RECUPERACIÓN, 
en el cual el laboratorio tiene participación 
directa en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos.

2) CB-2010-01 “Registros ambientales 
del cambio global: Reconstrucción de 
cambios recientes (<100 años) en el 
nivel del mar a partir del estudio de 
sedimentos costeros”. En conjunto con 

la Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM-ICMyL. 2012-2015.

3) RLA 7020-OIEA Establecimiento de la 
red de observación para la acidificación 
de los océanos y sus impactos en las 
proliferaciones microalgales nocivas 
mediante el uso de técnicas isotópicas y 
nucleares.

4) ELS 7007-OIEA Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para el estudio 
de contaminación en ambientes marino y 
conservación de especies amenazadas. 

5) S/N Organismo Salvadoreño de 
Acreditación OSA Fortalecimiento 
de Laboratorios Nacionales para la 
acreditación de ensayos.

Investigación/ 2015

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN AÑO 2015
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

$116,936.31

CENSALUD $245,806.35

APOYO A LA INVESTIGACIÓN
EPI-CIC $ 54,966.74

INFORMÁTICA $ 35,690.36

OTRIVE $ 26,167.74

Total $479,567.50

Fuente: Secretaría de Investigaciones Científicas

Indicadores de Proyectos de 
Investigación/ 2015

INDICADORES

PROYECTOS PRESENTADOS (2014) 15

PROYECTOS APROBADOS (2014) 10

PROYECTOS PRESENTADOS (2015) 26

PROYECTOS APROBADOS (2015) 
(El resto en proceso de aprobación)

1 

PROYECTOS FINALIZADOS* 15

PROYECTOS EN EJECUCIÓN* 25

Fuente: Secretaría de Investigaciones Científicas
*Proyectos aprobados antes 2014
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Técnicos de instituciones públicas, 
docentes y estudiantes de la Facultad, 
recibieron el curso de Fitoplancton 
toxico productores de Mareas Rojas. 
LABTOX-UES. Agosto 2015.

Participacion del laboratorio en la III Feria 
de Ciencia y Tecnología con la presentacion 
de la investigacion: evidencias geoquimicas 
y micropaleontologicas de cambios 
ambientales en la bahía de Juiquilisco El 
Salvador. La exposición se realizó en las 
instalaciones de la Escuela Superior de 
Maestros Santa Tecla en la categoría de 
Universidades y Centros de Investigación. 

Campañia oceanográfica 
Acajutla-Los Cóbanos, 
en conjunto con CEPA 
y MARN, participó un 
experto Español enviado 
por el OIEA. LABTOX-UES. 
Octubre 2015.

•	 Se invitó al LABTOX-UES para asesorar 
en la posición de país específicamente en 
Métodos de Referencia y Confirmación 
para Biotoxinas Marinas en productos 
marinos. En la reunión realizada en Ginebra 
técnicos del LABTOX y cinco instituciones 

del Estado tuvieron participación activa en 
la declaratoria emitida. Dicha actividad fue 
coordinada por el Organismo Salvadoreño 
de Reglamentación Técnica ORSATEC.

•	 Científicos	 de	 la	 NOAA	 y	 del	 Laboratorio	
ambiental Marino de Mónaco-OIEA, 

Otras actividades 

- Investigación del fenómeno microalgal 
que afecto la coloración del Lago 
de Coatepeque Santa Ana, durante 
septiembre 2015. 

- El laboratorio fue convocado por 
el Organismo Salvadoreño de 
Reglamentación Técnica OSARTEC, para 
dar asesoría y colaborar con la posición 
de país en el CODEX Alimentarius, 
referente a métodos de ensayo biológicos 
y su correspondiente tipificación. 

- Se firmó una carta de entendimiento 
entre el Laboratorio de Toxinas Marinas y 
la Administración Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados ANDA. 

- Se firma una carta de entendimiento con 
Centro de Investigación sobre Inversión 
y Comercio CEICOM y el Laboratorio de 
Toxinas Marinas.

- En la semana del Medio Ambiente 
LABTOX-UES representado por la bióloga 
Yaneth Alvarado, dicto la conferencia  
“Monitoreo continuo del Labtox-UES 

en ambientes marinos y continentales 
de El Salvador”, en el marco del 
evento organizado por la Sociedad de 
Estudiantes de Biología SEB.

- El Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales organizó el Primer 
simposio de Biodiversidad Marina en 
un hotel capitalino. El laboratorio participo 
con dos presentaciones referente al 
fenómeno de “Mareas Rojas” en El 
Salvador y la detección de biotoxinas 
marinas en productos pesqueros.

- Se convocó al laboratorio en la radio 
legislativa para comentar directamente 
sobre el fenómeno de proliferaciones 
microalgales, así como las demás 
actividades de investigación que realiza 
el laboratorio.

- Personal del Laboratorio de Toxinas 
Marinas dicto el Primer curso de 
fitoplancton marino “Taxonomía de 
especies nocivas”. Con la participación 
de personal técnico del MARN 
CENDEPESCA.
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visitaron las instalaciones del LABTOX-
UES, con el fin de establecer las 
actividades del plan de trabajo y nuevas 
iniciativas para el 2016. 

•	 Se	participó	en	la	“Campaña	Oceanográfica	
Acajutla – Los Cóbanos” con 20 horas de 
navegación, equipo CTD, ADCP, Sonar de 
barrido lateral, Ecosonda, GPS y uso de 
software Hypack, en conjunto con técnicos 
del MARN y CEPA.

•	 Autoridades	 del	 MINED-NCONACYT	
entregaron el Diploma “por el Valor y 
Merito a nuestras investigaciones” 
en el marco de la “III FERIA NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2015” 
contribuyendo a realizar nuevas y mejores 
formas de hacer ciencia en nuestro país, 
con la participación activa de estudiantes 
de Biología, Física, Geofísica, Química, 
Profesorados, etc. III Feria Ciencia y 
Tecnología 2015.  

Instituto de Vulcanología y 
Geociencias

Monitoreo de la cadena volcánica de El 
Salvador.
Este monitoreo involucra a estudiantes 
provenientes de las diferentes Facultades 
involucradas con este proyecto; entre estas 
la participación de estudiantes tanto de la 
carrera de Licenciatura en Geofísica (Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemática), la 
carrera de Ingeniería Agronómica (Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral). Estudiantes 
de Licenciatura en Geofísica (Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente) y Licenciatura 
en Física (Facultad Multidisciplinaria Oriental) 
quienes durante el año 2015 dedicaron parte 
importante de su tiempo en la realización de 
tareas relacionadas con el monitoreo post-
eruptivo del volcán San Miguel y monitoreo 
de los principales volcanes del país. A 
continuación se presentan algunas actividades 
realizadas por el Instituto en el 2015.

Volcán Santa Ana (VSA).
Cerro Pacho. Caldera de Coatepeque.

Se realizó un estudio preliminar de Potencial 
Espontáneo (SP) en un área de 2100 m2 

ubicado en el Cerro Pacho ubicado en el 
sector suroeste del lago de Coatepeque. 

Volcán San Salvador (VSS).
Durante el año 2015 se realizaron dos perfiles 
de medida de flujo de Potencial espontáneo 
(SP) de aproximadamente 10 km de longitud.  

Volcán San Vicente (VSV)
Se realizaron dos perfiles de monitoreo: Perfil 
del costado norte del Volcán San Vicente y 
Perfil Tecoluca – San Lorenzo.

Sistema volcánico Berlín-Tecapa. 
Departamento de Usulután.

Con el propósito de incluir mejoras al sistema 
actual de observación científica del estado 



Rendición de cuentas 2015 Universidad de El Salvador 23

de actividad de los volcanes que conforman 
el sistema volcánico Berlín-Tecapa. Durante 
la visita se midió la temperatura en la 
superficie del suelo en el área circundante de 
una fumarola ubicada al oeste de la Laguna 
de Alegría.

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.

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

En el año 2015 participó en la XX Olimpiada 
Iberoamericana de Química, celebrada 
en Teresina, Brasil, obtuvo las medallas y 
menciones de honor siguientes:

•	 Luis	 Fernando	 Mangandi	 Henríquez:	
Medalla de Bronce.

•	 Joel	Antonio	 Chávez	 Zamora:	 Medalla	 de	
Bronce.

•	 Lucy	 Elena	 Bonilla	 Canales:	 Mención	 de	
Honor.

•	 Alma	 Paola	 Araujo	 Martínez:	 Mención	 de	
Honor.

En el año 2015, participaron 69 estudiantes de 
19 países que se reunieron en Cochabamba, 
Bolivia. 

La delegación salvadoreña se adjudicó los 
siguientes premios:

•	 René	 Alejandro	 Villela:	 Medalla	 de	 Oro	
(ganador absoluto).

•	 Guillermo	 Mauricio	 Rivera:	 Medalla	 de	
Plata. 

•	 Adrianna	Sofía	Schulz:	Medalla	de	Bronce
•	 Ronald	Oswaldo	Bazan:	Mención	de	Honor.
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VI. Proyección Social

La Secretaría de Proyección social ha 
apoyado la ejecución de 5 proyectos del 
Programa Universitario Centroamericano 
de Reducción de Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático (PRIDCA) cuyo objetivo es 
contribuir a la reducción de la vulnerabilidad 
a los desastres y al fortalecimiento de la 

capacidad de resiliencia de las sociedades 
centroamericanas a los efectos del cambio 
climático y otras amenazas, a través de la 
incorporación y armonización del tema en 
carreras estratégicas, los cuales se detallan 
a continuación:

Resumen de medallas obtenidas en las Olimpiadas Internacionales

Olimpiada Bronce
Mención 

Honorífica
Oro Participó Plata 

Total 
General

46th Olimpiada Internacional de 
Física

3 3

47th Olimpiada Internacional de 
Química

1 1 1 3

IX Olimpiada Iberoamericana de 
Biología

1 1 2

IX Olimpiada Centroamericana y 
VII del Caribe de Química

2 1 1 4

LVI Olimpiada Internacional de 
Matemática

4 4

XVII Olimpiada Matemática de 
Centroamérica y el Caribe

2 1 3

XX Olimpiada Iberoamericana de 
Mayo Nivel I

3 6 9

XX Olimpiada Iberoamérica de 
Mayo Nivel II

2 2

XX  Olimpiada Iberoamericana de 
Física

1 1 1 1 4

XX Olimpiada Iberoamericana de 
Química

2 2 4

XXVII Asian Pacific Mathematics 
Olympiad

2 2 4

XXX Olimpiada Iberoamericana 
de Matemáticas

2 1 1 4

I Olimpiada Mesoamericana de 
Física

2 1 3

Total 18 15 2 9 5 49
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Actividades realizadas

•	 La	 unidad	 de	 comunicaciones	 de	 la	
Secretaría de Proyección Social dio 
cobertura y colaboró en la creación de 
materiales para impresión y divulgación 
de los proyectos PRIDCA.

•	 Entrega	 de	 bombas	 fumigadoras	 a	 la	
Unidad de Mantenimiento.

•	 Entrega	de	11	carpetas	técnicas	en	Santa	
Isabel Ishuatán.

•	 Se	llevó	a	cabo	una	reunión	con	cancillería	
para la gestión de presupuesto para 
financiar los proyectos de las carpetas 
técnicas.

•	 Fueron	 entregadas	 7	 carpetas	 técnicas	
más enfocadas en el área agronómica en 
Santa Isabel Ishuatán.

•	 Intercambio	 de	 experiencias	 con	 la	
Dirección de Vinculación Universidad 
Sociedad de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.

•	 Realización	 de	 videoconferencias	 vía	
skype con la Dirección de Vinculación 
Universidad Sociedad de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras con la 
finalidad de trabajar conjuntamente como 
universidades anfitrionas para realización 
del Primer Congreso de Vinculación 
Universidad Sociedad, siendo la UNAH la 
sede de este.

•	 Desarrollo	 del	 Primer	 Congreso	
Centroamericano y de República 
Dominicana Compromiso Social para la 
Vinculación de las Universidades con la 
Sociedad a cargo de UES-UNAH.

Proyecto
 Monto 

aprobado
Ejecutado Disponible

Diplomado en Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres (GIRD) y adaptación al 
cambio climático (ACC).

 $    27,500.00  $    22,934.29 $    4,565.71

Percepción de la comunidad universitaria 
sobre la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres (GIRD) y la Adaptación al Cambio 
Climático (ACC) en su incidencia en la 
innovación curricular en las carreras de 
pregrado y postgrado de la Universidad de 
El Salvador.

      27,500.00       13,820.15 13,679.85

Fortalecimiento de la Investigación 
Multidisciplinar del Volcán San Miguel

      37,500.00        36,781.47        718.53

Culturización del Riesgo Volcánico, en 
las comunidades de las áreas críticas 
del Sur y Suroeste del Volcán de San 
Miguel (Chaparrastique), El Salvador, 
Centroamérica.

      18,500.00        18,359.31        140.69

Gestión y Capacitación de Riesgos y 
Desastres en la FM Oriental-UES

      25,000.00        21,261.23     3,738.77

TOTALES  $   136,000.00  $  113,156.45 $    22,843.55 

Fuente: Secretaria de Proyección Social
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•	 Organización	 y	 desarrollo	 de	 la	 XXII	
Asamblea Regional del Sistema 
Centroamericano de Relación Universidad 
Sociedad.

•	 Celebración	 del	 Cuarto	 Festival	 de	
Proyección Social con la organización 
del consejo Asesor de Proyección Social 
(CAPS), en la Plaza Libertad de la Ciudad 
de Santa Ana. 

•	 Campaña	 de	 recolección	 de	 Juguetes	
que se lleva a cabo cada año.

•	 Participación	 de	 la	 UES	 en	 el	 Juventour	
2015, uno de los enfoques fue dar 
información a los nuevos aspirantes.

•	 Aprobación	y	socialización	de	 la	Política	
de Proyección Social.

•	 Entrega	 de	 medallas	 de	 reconocimiento	
a jugadores de la época de oro del 
Club Deportivo de la Universidad de El 
Salvador. 

•	 Participación	 de	 la	 Secretaría	 de	
Proyección Social en : Organización de la 
Primer Marcha por  la Paz y la Justicia, 
logística de la visita de la Presidenta 
de Chile Michelle Bachellet, apoyo 
logístico para la capacitación de personal 
encargado del mantenimiento de las 
canchas deportivas de la universidad, 
apoyo protocolar en diversas actividades 
ejecutadas en la universidad, entre otras.

Con la nueva gestión interina se planteó la 
preocupación por sistematizar el desarrollo 
académico y una de las primeras innovaciones 
se refiere al cambio de concepto y práctica de 
la Proyección Social, a fin de que represente 
un valor agregado en la formación de los 
estudiantes a partir de la integración con la 
investigación y la docencia.

Arte y Cultura

Los elencos artísticos han tenido una amplia 
trayectoria de presentaciones tanto a nivel 
universitario, como en el ámbito nacional e 
internacional.

Entre sus presentaciones se destaca la 
correspondiente al Elenco de Teatro UES, 
en el cual en su más reciente temporada, 
impacta al público con la puesta en escena 
de la Obra “De la Calle”, sus presentaciones 
fueron ampliamente solicitadas no solo en al 
interior del campus universitario, sino también 
en los campus universitarios de la UNAH en 
Honduras y en la UNAN en Nicaragua.

El Ballet Clásico Infantil, cerró sus dos 
temporadas anuales, con presentaciones de 
importante presencia artística, misma que 
supera en creces la capacidad de espectadores 
de la gran sala del Teatro Universitario.

UES Danza Contemporánea, en sus dos 
temporadas anuales, exhibe la calidad 
coreográfica en sus obras escénicas, en las 
que trasciende temas sociales de actualidad.

Intercambios artísticos estudiantiles; solo 
durante el 2015, la Universidad de El 
Salvador, a través de sus elencos artísticos, 
ha tenido una valiosa representatividad a 
nivel internacional, desde estudiantes que 
han trabajado en intercambios temporales, 
hasta la presencia de profesores invitados 
ad-honorem, para fortalecer la formación de 
algunos de nuestros elencos.

De igual manera la UES a través de todos 
los elencos, ha participado en eventos de 
trascendencia regional-internacional, tal 
es el caso del IX Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura y El Arte, 
“FICCUA”, realizado en la UNAH, de la 
Hermana República de Honduras, en 
la que también participaron cerca de 
20 universidades públicas de la región 
centroamericana.
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Así mismo la UES fue representada por 
nuestro Elenco de Teatro, en el reciente 
Festival Internacional de Teatro Universitario 
“FITU”, en el cual nuestra Alma Máter fue 
sede en esta ocasión.

Las disciplinas danzarías también tuvieron 
su aporte y participación en el Encuentro 
Nacional de Danza, “ENDU 2015”, evento en 
el cual participaron cinco universidades de 
nuestro país, habiendo turnado sede durante 
todo el encuentro.

Desarrollo del “1er. Encuentro de Muralismo y 
Arte Público Latinoamericano en Homenaje al 
Maestro Camilo Minero” con participación de 

artistas de más de 6 países de Latinoamérica 
y estudiantes de la Escuela de Artes de la 
Universidad de El Salvador, en coordinación 
con el Ministerio de Educación y el Grupo 
CEL, destacándose un ciclo de conferencias 
sobre el arte latinoamericano y culminando 
con la creación de murales al interior del 
campus universitario.

Coordinación con la Embajada de El Salvador 
en Honduras para la propuesta y elaboración 
del mural de la hermandad en la localidad 
de Nahuaterique, Honduras (ex bolsón de 
El Salvador), misma en la que también 
participaron estudiantes de la Escuela de Artes.

Editorial Universitaria

Durante el año 2015, el foco del trabajo 
editorial estuvo en la actualización y el 
ordenamiento interno, el cual es necesario 
para proyectarse hacia el futuro. Esto implica 
hacer algunos cambios para mejorar la 
calidad editorial de la revista, con el aval y la 
asesoría del Consejo Editorial. 

Recibimos el año 2016 con algunos libros 
ya preparados y con un sistema más 
formalizado para producir libros y revistas.  

Logros obtenidos

•	 Realización	de	reuniones	periódicas	con	el	
Consejo Editorial que han retroalimentado 
y apoyado el trabajo editorial.

•	 Existe	ya	una	pequeña	base	de	datos	de	
revisores (lectores por facultad), la cual 
hay que ampliar.  

•	 Impresión	de	los	siguientes	títulos:

Compendio de iguanocultura 
en El Salvador, de los 
docentes de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas 
Napoleón Edgardo Paz 
Quevedo y Marcela 
Guadalupe Montes Rafailano.

Homenaje a Armando 
Herrera, con motivo 
del aniversario de su 
fallecimiento.
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Revisión de los próximos libros a imprimir: 

•	 Desarrollo	 territorial	 ,	 de	 Julián	 Salinas	
(listo para impresión),

•	 Ensayos	 sobre	 la	 poesía	 revolucionaria	
de Centroamérica, de James Iffland (listo 
para impresión).

•	 La	 Universidad	 26-27	 (se	 imprimió	 en	
enero, 2016).

•	 La	 Universidad	 28	 (se	 imprimió	 en	
febrero, 2016).

•	 Recolección	de	materiales	para	la	revista	
La Universidad 29: con un dossier 
dedicado a a la Sociología, La Universidad 
30: monográfico dedicado a Cuba, el cual 
se ha preparado en colaboración con la 
Embajada de Cuba.

•	 Antología	personal	de	Chema	Cuéllar.
•	 Varilla	Negra,	de	Igor	Villalta.

Deportes

La Universidad de El Salvador, a través de 
sus 23 disciplinas deportivas participa en 
competencias Universitarias como:  

Juegos Interfacultades 2015 

Como parte de las actividades dirigidas a la 
comunidad de estudiantes, contamos con 
la participación de las 12 Facultades que 
forman la Universidad con un promedio 
general de 1,800 estudiantes, ofreciendo 17 
disciplinas deportivas en el área competitiva y 
6 disciplinas deportivas se hicieron presente.

La Liga Universitaria

Competencias federadas, donde participo en 
las siguientes: 

Modalidades colectivas

Disciplina Medallero

Fútbol Sala  Femenino y Masculino

Baloncesto  Femenino (2° lugar) y Masculino

Fútbol 11  Femenino (2° lugar) y Masculino 
(1ER lugar)

Fútbol playa      Masculino (2° lugar)

Voleibol            Femenino y Masculino (1ER lugar)          

Modalidades individuales

Disciplina Medallero

Tenis de mesa (1ER LUGAR)

Ajedrez (2DO LUGAR)

Natación (1ER LUGAR)

Se obtuvo el primer lugar por equipo 
(campeón absoluta de la edición # 1 de la 
liga Universitaria de El Salvador 2015).

Impresión de la revista 
La Universidad No. 25. El 
número 25 aparece ya con 
algunos cambios  para 
convertirse en una revista 
catalogada con LATINDEX.

Antropología en El Salvador. 
Un recorrido histórico y 
descriptivo, del antropólogo 
salvadoreño Ramón D. Rivas.
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Equipo Campeón de Voleibol Femenino UES-2a categoría 
Federado 2015

Equipo de Voleibol Masculino-Campeón Universitario 
2015

El Club Deportivo Universidad de El Salvador - CD UES en 
el 2015 logró mantenerse en la categoría de privilegio, 
aun cuando, se vio limitado de recursos, principalmente 
económico. 

VII. Relaciones Nacionales e 
Internacionales

En materia de gestión de proyectos de 
cooperación, todas las acciones presentadas 
ante entidades internacionales se han 
realizado con el mecanismo de coordinación 
con y entre Facultades, las cuales tienen 
un alto liderazgo y capacidad para preparar 
propuestas de proyectos; la SRNI ha 
contribuido en facilitar procesos de gestión 
administrativa, de cabildeo internacional, 
gestión con contactos estratégicos y 
seguimiento a la presentación de los 
proyectos. En tanto, se reconoce la capacidad 
y aportes de las Facultades vinculadas en los 
procesos de gestión de fondos externos.

En términos de los convenios ratificados y 
firmados, es valorada la participación de 

las diferentes instancias que forman parte 
del proceso de diseño, trámite, concreción 
y vigencia de los convenios; los resultados 
previstos en este informe, son igualmente 
compartidos con otros actores tanto 
institucionales como externos. En resumen, 
se ejecutaron 12 proyectos que ascienden 
a un monto de $615,228.00 en materia de 
captación de fuentes externas. 

Se firmaron 6 cartas de entendimiento, 2 
adendas y 15 convenios fueron presentados 
a gestión, de los cuales 11 han sido firmados 
y 4 están pendientes de ratificación por la 
Asamblea General Universitaria.

Competencias Federadas

Disciplinas deportivas que participaron en 
competencias federadas: 

•	Ajedrez.	 •	Baloncesto.	
•	Balonmano.	 •	Boxeo.		
•	Fútbol	Playa.	 •	Futbol	Sala.	
•	Judo.	 •	Karate	Do.	
•	Musculación.	 •	Tenis	de	Mesa.	
•	Voleibol	de	Sala.
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Cartas de entendimiento, adendas y 
convenios firmados:

1. Convenio Marco de Colaboración entre 
el Instituto de Cibernética, Matemática 
y Física del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
(ICIMAF) y la Universidad de El Salvador.

2. Convenio Específico de Colaboración 
entre el Estado y Gobierno de El Salvador 
y La Universidad de El Salvador, en el 
marco del Plan Nacional de Alfabetización.

3. Convenio Marco de Cooperación Científica 
y Cultural entre la Universidad de el 
Salvador y La Asociación Demográfica 
Salvadoreña.

4. Convenio Específico de Colaboración 
entre la UES y la Asociación Jóvenes 
hacia la Solidaridad y el Desarrollo 
para la Gestión del Proyecto Residencia 
Universitaria JOVESOLIDES.

5. Convenio Marco de Cooperación entre la 
UNED y la UES.

6. Convenio Marco de Cooperación entre la 
CSJ y la UES.

7. Convenio Específico de Cooperación 
entre la CSJ y la UES.

8. Convenio Específico en Materia de 
Intercambio de Personal Académico 
de la Fac.de Química y Farmacia y la 
Universidad de Guadalajara México.

9. Convenio Marco de Cooperación 
Académica y Científica entre la 
Universidad de El Salvador y la Universidad 
Especializada de las Américas.

10. Convenio de Cooperación entre la UES y 
FOVIAL.

11. Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio de Economía y la Universidad 
de El Salvador.

12. Convenio Marco de Cooperación entre la 
Universidad de Chile y la UES.

13. Convenio Marco entre UES y CRUZ ROJA.

14. Convenio Marco de Colaboración 
entre la UES y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas-Instituto de 
Geociencias y Recursos Naturales-Italia.

15. Carta de Entendimiento entre La 
Universidad de Chile y la UES.

16. Carta de Entendimiento entre ISDEMU y 
UES.

17. Carta de Intenciones entre la Universidad 
Estatal de Artes Teatrales de Rusia.

18. Carta de Entendimiento entre la UES y 
MULTILIBROS.

19. Carta de Entendimiento entre la Secretaría 
de Participación Ciudadana, Transparencia 
y Anticorrupción y la UES.

20. Memorándum de Entendimiento entre la 
UES y la Universidad de Mendel, Republica 
Checa.

21. Carta de Entendimiento Universidad 
Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.

22. Adenda al Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad de El Salvador y el 
Instituto Nacional de los Deportes

23. Adenda al Convenio Marco de Cooperación 
entre la UES y el Consejo Nacional de la 
Judicatura.

Se apoyó a 11 estudiantes UES en movilidad 
por medio del programa Erasmus Mundus, 
sin embargo, no se logró tener a ningún 
estudiante en movilidad de universidades 
extranjeras. Se recibieron a 5 expertos 
extranjeros.
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Estudiantes y docentes en Movilidad Internacional ERASMUS (Salientes 2015)

NOMBRE CARRERA
UNIVERSIDAD 

DESTINO
PROGRAMA

Kevin	Armando	Saliezar Licenciatura en Biología Universidad de la 
Agricultura en Nitra, 
Eslovaquia

EULAlinks 
SENSE

Esperanza Elizabeth Ramírez Lic. en Mercadeo 
Internacional

Universidad de 
Murcia, España

CRUZ DEL SUR

María Guadalupe Romero Licda. en Ciencias de la 
Educación, Especialidad 
en Ciencias Sociales

Universidad de 
Murcia, España

CRUZ DEL SUR

Andrea Aquino Escobar Ciencias Agronómicas UniversitáDegliStudi 
Udine

CRUZ DEL SUR

Esmeralda del Carmen 
Quintanilla 

Jefa de la Biblioteca 
de la Facultad 
Multidisciplinaria 
Paracentral

Universidad de 
Granada, España

AMIDILA

Francisco Napoleón García Lic. en Relaciones 
Internacionales

Universidad de 
Groningen, Holanda

EURICA

Delmy Lorena Hernández Lic. en Administración 
de Empresas

Universidad de 
Valladolid, España

EURICA

Rolando Antonio Morán Lic. en Administración 
de Empresas

Universidad de 
Valladolid, España

EURICA

Julio César Flores Lic. en Mercadeo 
Internacional

Universidad de 
Valladolid, España

EURICA

Leonardo Antonio Guevara Licenciatura en 
Periodismo

Universidad de 
Granada, España

AMIDILA

Andrea Escobar Nery Licenciatura en 
Economía

Tallin University of 
Technology

EURICA

Fuente: Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales

Otorgamiento de Becas para estudios de posgrado al personal Académico y Administrativo 
de las diferentes Facultades y Oficinas Centrales.  Al Exterior del país 13, Becados en la 
Universidad de El Salvador 18 y Candidatos a optar becas 9.
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VIII.	Gestión	administrativa	–	
financiera
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Evolución del presupuesto de la universidad
fuente de financiamiento: Fondo General

59955,475
61166,995 61666,995

65704,995

70447,340

2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Unidad Financiera Institucional
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IX. 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  $   5,073,595.52 

Contratación Directa        77,510.57

Libre Gestión 1,371,683.98 

Prorrogas    271,619.15

Licitación Pública PEIS        85,909.00 

Total $   6,880,318.22 

Fuente: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional.

Presupuesto Institucional
Modalidad de Compra

Licitación 
Pública

74%

Contratación 
Directa

1%

Libre Gestión
20%

Prorrogas
4%

Licitación 
Pública PEIS

1%

Los procesos de adquisiciones y contrataciones que se tramitaron en las diferentes 
modalidades de compra son los siguientes:

MODALIDADES  DE COMPRA PROCESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO  (Fondo General /Recursos Propios) 

Licitaciones Públicas 31

Libres Gestiones 336

Contrataciones Directas 06

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION SOCIAL  (PEIS)

Licitaciones Públicas 01

Fuente: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Los informes de adjudicaciones para el 2015 de la Universidad de El Salvador, se encuentran 
disponibles en el Portal de Transparencia y Acceso a la Información http://www.transparencia.
ues.edu.sv/registrodeofertantesycontratistas#overlay-context=node/592.
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X. Infraestructura Universitaria

Fondo General y Recursos Propios

PROYECTO MONTO % DE AVANCE

Construcción de edificio para usos varios Facultad de Ciencias 
Económicas  $    854,239.16 100%

Construcción de pasillos en la Facultad de Jurisprudencias y 
Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Económicas.       125,776.42 70%.

Construcción de espacios para la unidad de postgrados en la  
Facultad Multidisciplinaria Oriental        409,338.39 50%

Ampliación de la administración financiera y administración  
académica de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral       100,465.36 100%

Construcción de edificio de aulas de Economía de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental       309,955.11 100%

Construcción de rampas, pasamanos y eliminación de barreras 
arquitectónicas para mejorar la accesibilidad en el campus 
universitario.

        29,865.80 100%

Reparación y mantenimiento de cisternas del campus central de la 
Universidad de El Salvador.         23,796.15 100%

Remodelación del centro de cómputo de oficinas centrales de la 
Universidad de El Salvador.         15,917.50 100%

Reparación de pista de atletismo del complejo deportivo de la UES.       159,205.00 100%

Reparación de drenaje y engramado de la cancha de futbol del 
complejo deportivo de la Universidad de El Salvador.       263,118.81 100%

Instalación de cortasoles en el edificio compartido de derecho-
economía         39,059.00 60%

TOTAL  $ 2,330,736.70 

Fuente: Unidad de Desarrollo Físico

Mejoramiento en la accesibilidad en el campus 
universitario.

Construcción de edificio para usos varios Facultad de 
Ciencias Económicas.
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Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS)

PROYECTO MONTO % DE AVANCE

Construcción de edificio para usos múltiples para la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (código 5014).

 $         854,239.16 100%

Construcción de edificio para Instituto de Investigaciones 
agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
(código 5015)

      1,331,858.24 100%

Suministro e instalación de sistema de cortasoles en 
el edificio Rafael Menjivar de la Facultad de Ciencias 
Economías (código 5013)

          35,740.63 40%

Suministro e instalación de sistema de cortasoles en el 
edificio de aulas de Ciencias  y Humanidades de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades (código 5016)

            46,850.00 20%

Diseño y construcción de bóveda en el campus central 
(código 3762)

6,500,000.00 60%

Construcción de edificio para Instituto de Investigaciones 
Agroalimentarias de la facultad de Ciencias Agronómicas 
(código 5015)

   1,331,858.24 100%

Total  $   10,100,546.27 

Fuente: Unidad de Desarrollo Físico

Sistema de cortasoles en el edificio de aulas de 
Ciencias y Humanidades

Construcción de Bóveda

Reparación de pista de atletismo del complejo deportivo.
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Instituto de Investigaciones 
agroalimentarias de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas

XI. Unidad de Acceso a la Información

La Unidad de Acceso a la Información 
Pública fue creada en el año 2013, y es la 
responsable de garantizar el Derecho de 
Acceso a la Información relacionado con el 
ámbito universitario.

En el año 2015, se gestionaron un total de 
261 requerimientos de información; de los 
cuales únicamente fueron denegados 10 de 
los cuales, 3 se denegaron por estar bajo 
reserva la información requerida.

Requerimientos recibidos 2015

Tipo de información Entregada En trámite Denegada

Pública 103 1 3

Oficiosa 83

Datos Personales 64

Confidencial 4

Reservada 3

Inexistente

Total 250 1 10

Durante el año 2015 el Instituto de Acceso a la 
Información Pública realizó el primer proceso 
de fiscalización de la información oficiosa, y 
seleccionó a la UAIP-UES para ser evaluada 
en dicho procedimiento, obteniendo uno de 
los puntajes más altos de aprobación (8.43). 
En el proceso de fiscalización se reconoció 
que de las instituciones evaluadas, la UAIP-
UES era la única que publicaba una versión 
pública de las resoluciones finales emitidas 
por la unidad.

En relación al cumplimiento del Principio 
de Igualdad, en portal de transparencia 

institucional se publicaron más de 1,000 
documentos en formato accesible para 
personas con discapacidad visual y se 
capacitó al personal de la UAIP y las unidades 
auxiliares de acceso a la información de las 
facultades en un curso básico de lenguaje de 
señas salvadoreño. 

Como parte de las acciones relacionadas con 
la transparencia y el acceso a la información, 
además de la participación de la UES en 
el Grupo COST (Iniciativa de Transparencia 
en el Sector Construcción) por delegación 
de rectoría, la UAIP-UES se incorporó al 
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Observatorio de la Sociedad Civil para la 
Alianza por Gobierno Abierto, publicando 
en el año 2015 la primera evaluación de la 
academia del Plan de Acción AGA 2014-20161.

En cumplimiento al Plan Estratégico para 
la Promoción del Derecho de Acceso a 
la Información en el área de formación y 
sensibilización, la UAIP en coordinación con 
la Defensoría de los Derechos Universitarios 
ha acompañado las ferias de derechos 
universitarios en las 4 sedes universitarias 
(Oriente, Occidente, Central y Paracentral) y 
ha realizado las capacitaciones siguientes:

•	 Lineamientos	 para	 publicación	 de	
información oficiosa 2015.

•	 Manejo	de	datos	personales.

•	 El	 valor	 de	 los	 datos	 abiertos	 en	 la	
generación de conocimiento.

•	 Curso	 sobre	 Lenguaje	 de	 Señas	
Salvadoreño.

•	 Jornada	 de	 divulgación	 de	 lineamientos	
para publicación de información oficiosa 
emitidos por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública.

•	 Jornada	 de	 trabajo	 para	 la	 creación	 del	
F.O.D.A de la estructura de la UAIP.

•	 Jornada	 de	 divulgación	 de	 Plan	
Estratégico para la promoción del 
derecho de acceso a la información y 
POA-UAIP.

1 Disponible en https://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/

Durante el proceso electoral universitario, se 
capacitó en material de protección de datos 
personales y acceso a la información pública 
a los miembros de los comités electorales 
de los sectores docentes, estudiantil y 
profesional no docente.

En cuanto a la vinculación del Derecho de 
Acceso a la Información y el Derecho a la 
Verdad Histórica, en julio del año 2015, en 
coordinación con la Escuela de Derechos 
Humanos de la PDDH, se realizó una 
capacitación especializada sobre acceso 
a la información y el derecho a la verdad 
histórica con el propósito de dotar de las 
herramientas conceptuales a los enlaces de 
acceso a la información a fin de recuperar la 
memoria histórica relacionada con las graves 
violaciones de derechos humanos que sufrió 
la comunidad universitaria en las décadas de 
1970,1980 y 1990. 


