
Presentación
En el marco de la política de transparencia y participación ciudadana, 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 2017 de la Rectoría de la Universidad de El Salvador, comprendida del 01 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 

Durante dicho periodo, se ejecutaron importantes proyectos de desarrollo académico, fortaleciendo de esa manera, las 
capacidades de gestión institucional y el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. 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 2017, que contiene los principales logros y avances en las diferentes áreas: académica, 
financiera, administrativa, y de vida estudiantil. 

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

Maestro Roger Armando Arias Alvarado
Rector de la Universidad de El Salvador  

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. 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.

I. DESARROLLO ACADÉMICO
Oferta académica pregrado y posgrado
• La Universidad ofertó en el año 2017, 79 carreras de pregrado en la modalidad presencial, 7 carreras en modalidad a 

distancia y 3 carreras técnicas.
• Se cuenta con 49 maestrías y 13 especialidades, que están distribuidas en todas las Facultades.
• Conformación de 5 doctorados, la Universidad ofrece en total 8 doctorados dirigidos personal docente y profesionales 

graduados de la UES. Los nuevos doctorados a implementarse son: Biología Molecular, Matemática, Ciencias Económicas 
y doctorados en Educación (Facultad Multidisciplinaria de Oriente, Multidisciplinaria de Occidente y sede central).

Universidad en Línea 
• En el 2017 se ofrecieron siete carreras: Licenciatura en Enseñanza de Matemática, Licenciatura en Enseñanza de las 

Ciencias Naturales, Licenciatura en Enseñanza del Inglés, Licenciatura en Informática Educativa., Licenciatura en 
Mercadeo Internacional, Ingeniería de Sistemas Informáticos e Ingeniería Industrial.

• Inauguración oficial de la: Unidad de Producción de Multimedios de la Universidad en Línea-Educación a Distancia e 
instalaciones de la Universidad en Línea-Educación a Distancia en Facultad Multidisciplinaria de Occidente y nuevas 
oficinas administrativas y remodelación de centros de formación docente.

• En el proceso de nuevo ingreso el número de aspirantes fue de 2,562, siendo seleccionados 1,008.

Nuevo Ingreso
La Universidad inicia su proceso de nuevo ingreso año 2017:
• El número de aspirantes fue de 23,487 de los cuales en la primera fase fueron seleccionados 4,345, en la segunda 4,550 

y por cupo 2,662. Al final del proceso se seleccionó un total de 11,557 estudiantes, clasificados por género: mujeres 
6,240 y hombres 5,317.

• Para educación presencial el número de seleccionados fue de10,549,  para educación a distancia fue de 1,008 y de 
carreras técnicas fue de 61.

• El Ingreso de Maestrías y Especialidades Médicas durante el año 2017 fue de 314 en las Facultades de: Ciencias 
Económicas (24), Ciencias Naturales y Matemática (2), Ciencias y Humanidades (61), Ingeniería y Arquitectura (11), 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales (52), Medicina (40), Química y Farmacia (1), Multidisciplinaria de Oriente (32), 
Multidisciplinaria de Occidente (32) y Multidisciplinaria Paracentral (12).

Matrícula 
Durante el año 2017 se matricularon un total de 58,516 estudiantes de antiguo y nuevo ingreso. Con una población 
estudiantil del 54% conformada por mujeres y 46% de hombres.

La población estudiantil matriculadas por áreas de conocimiento son los siguientes: Área de Salud (12.8%); Área de 
Ciencias Sociales (39.2%); Área de Ciencia y Tecnología  (15.5%) y las Multidisciplinarias (32.5%).

Graduados
• En el año 2017 de graduaron un total de 4,636 estudiantes, de este total, 60% del sexo femenino y 40% del sexo 

masculino.
• Se implementó una nueva dinámica de entrega de Certificaciones de notas, auténticas y títulos en el acto de graduación, 

preparando paquetes que contenían: Certificación de Notas, Certificación de título, Autentica de certificación de notas y 
Autentica  de título.

• Se realizaron 27 graduaciones, incluyendo entre estas las graduaciones realizadas en las 3 Multidisciplinarias 

Exoneraciones y Becas Estudiantiles.
La Universidad de El Salvador, a través de la Unidad de Estudios Socioeconómico (UESE) beneficia a población estudiantil 
en los diferentes programas ejecutados durante el año 2017, los cuales se detallan a continuación con el número de 
beneficiarios, estos son:

 Programas Mujeres Hombres Total
Asistencia y otorgamiento 206 163 369
Reingresos inactivos 832 947 1779
Reingresos graduados 86 80 166
Asignación de cuotas 5,583 5,483 11,066

Exoneraciones cuota familiar 513 403 916
Exoneraciones primeros lugares 205 146 351
Exoneraciones Situación Económica 104 80 184
Exoneración por ser empleado o hijo de empleado 487 424 911
Exoneraciones por ser Órgano de Gobierno 27 24 51
Exoneraciones por ser Cum Honorífico 20 8 28
becas remuneradas nueva 204 160 364
Total de becas remuneradas 2017  921
Ingreso por Calificación Socioeconómica 1102



Programa Jóvenes Talento
Este proyecto busca innovar la enseñanza aprendizaje, desarrollando la capacidad de pensar analítica del estudiante. El 
programa desarrollo los siguientes componentes a lo largo del año 2017.

• Programa de Olimpiadas Nacionales
Se desarrollaron las siguientes Olimpiadas Nacionales: Matemática, Biología, Química, Física e Informática con una 
participación de más de 1,000 estudiantes.

• Programa de Olimpiada Internacionales.
Se participó a nivel internacional en las siguientes Olimpiadas de: Matemática, Biología, Química, Física y Geometría; 
obteniéndose 6 medallas de plata, 27 medallas de bronce y 12 menciones honoríficas.

• Academia Sabatina.
Reunió durante 30 sábados del año escolar a jóvenes pre universitarios de todo el país y los preparo en las áreas de 
Matemática, Biología, Química y Física, atendiéndose a un total de 500 estudiantes en los niveles del I al VIII, desde cuarto 
grado a 2° de bachillerato.

• Futuros Dirigentes Técnico Científico de El Salvador.
Durante tres semanas al finalizar el año escolar, los estudiantes de la Academia Sabatina, que obtuvieron los mejores 
rendimientos académicos, se capacitaron en las áreas de la ciencia, ingeniería y matemática; en total se atendieron 
aproximadamente 260 estudiantes. 

Docencia
Becas
Se concedieron 8 autorizaciones a profesionales de la UES para que  iniciaran trámites de permiso, para obtención de beca, 
así mismo se aprobaron becas solicitadas mediante Acuerdo de las juntas directivas, también se elaboraron 50 informes 
jurídicos y 41 liberaciones de los compromisos contractuales adquiridos por los beneficiarios.

Movilidad y convenios académicos
• Movilidades académicas realizadas en el marco del proyecto “Capacidades Docentes, Técnicas y Científicas del Sistema 

Educativo Nacional y del MINED”, lográndose la ejecución de un total de 12 movilidades (8 entrantes y 4 salientes). 

En 2017 se firmaron 18 Convenios y 9 Cartas de Entendimiento con diferentes institucionales públicas, embajadas y 
organizaciones internacionales, algunos de ellos son:
 • Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y  Cultural MINED-UES
 • Convenio de Cooperación UES-Embajada de Francia
 • Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica y Tecnológica OPAMSS-UES
 • Convenio Específico para el Desarrollo de Cooperación Conjunta UNED-UES
 • Convenio de Colaboración Académica Científica y Cultural HNSJD
 • Carta de Entendimiento Instituto de Filosofía de Cuba-UES
 • Carta de Entendimiento Fundación FOREVER-UES, entre otros. 
 • Convenio de Subvención Proyecto Jóvenes con Todo 

La Cumbre Académica y del Conocimiento: “Hacia la construcción de un espacio común euro-latinoamericano y 
caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación” tuvo lugar en la Universidad de El Salvador los días 
5 y 6 de octubre de 2017. Constituyó la plataforma y punto de encuentro para que autoridades, académicos e 
investigadores de la región europea, latinoamericana y caribeña.

Los objetivos y resultados de la Cumbre se orientaron hacia la construcción del espacio común de educación superior, 
ciencia, tecnología e innovación, tomando en consideración el rol protagónico de las instituciones académicas, 
organizaciones internacionales y organismos multilaterales y su contribución en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
y a la consecución de sus objetivos.

Participaron alrededor de 400 personas provenientes de asociaciones universitarias; agencias de evaluación, acreditación 
y calidad; instituciones de educación superior; organizaciones y asociaciones de ámbito regional e internacional, 
Ministerios de Educación, y otras organizaciones de ambas regiones así como también instituciones, asociaciones y 
proyectos bi-regionales 

Uno de los resultados de la Cumbre fue la elaboración y aprobación de la Declaración de San Salvador, sometida a 
validación y aprobación por el pleno durante la ceremonia de clausura. 

Un segundo resultado fue la elaboración del Plan de Acción construido por el Comité Organizador durante el 60 Aniversario 
de ASCUN.

Mencionar además que en el marco del desarrollo de la Cumbre se constituyó el Consejo Universitario CELAC-UE, evento 
histórico para las relaciones académicas birregionales del cual la UES fue testigo. 

II. INVESTIGACIÓN
Laboratorio de Toxinas Marinas (LABTOX-UES)
• Hallazgo de dos cianobacterias potencialmente tóxicas en altas concentraciones celulares en la Laguna de Cuzcachapa, 

Chalchuapa, lo que supone riesgo por el consumo de productos extraídos del lugar.
• Cambio de coloración en el Lago de Coatepeque, se recolectaron muestras en el lugar para conocer las posibles causas 

de la coloración.
• Presentación del informe técnico sobre la muerte de tortugas marinas en costas salvadoreñas, para dicho informe se 

recibieron 25 tortugas marinas provenientes del sector de Los Cóbanos y La Bahía de Jiquilisco.

 Descripción  Cantidad

Becarios Activos 42
Reuniones Realizadas/Consejo de Becas 14
Acuerdo emitidos 103
Estudios Jurídicos Realizados 50
Número de programas de becas difundidos 229



Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador (ICMARES)
El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador, ICMARES participó en el Primer Foro 
Internacional del Mar y Costa en El Salvador, que tiene como objetivo promover el crecimiento y desarrollo de El Salvador 
y sus territorios costeros y el océano.

El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMARES), inauguró el Primer Simposio de Ciencias del Mar en El Salvador, 
tuvo por objetivo compartir experiencias sobre el desarrollo de las ciencias del mar en Latinoamérica para contribuir a la 
formulación de la agenda nacional de investigación científica en ciencias del mar y formación del talento humano en El 
Salvador, en el que participaron investigadores e investigadoras de las Universidades de Chile, Cuba, Costa Rica, México y 
El Salvador, entre otros.

Instituto de Vulcanología y Geociencias 
Monitoreo de Flujo difuso de CO2 de suelo en modo discreto, según perfiles definidos en los principales volcanes 
activos de El Salvador.

Ubicación de los perfiles, Finca  Santa Isabel (FSI), La Hoya y San Blas, en los volcanes San Miguel, San Salvador y Santa 
Ana respectivamente.

Línea base de monitoreo de flujo de CO2 en perfil Finca Santa Isabel (PFSI).

Durante el año 2017 se ejecutaron 10 procesos de medida en el perfil Finca Santa Isabel ubicado en el costado norte del 
Volcán San Miguel, buscando dar continuidad a la línea base iniciada a finales de diciembre de 2013.

El flujo difuso de CO2 las cuales se generan por los cambios de presiòn interna del volcán según se tienen nuevas 
inyecciones de magma en el sistema y se re inicia el movimiento de este hacia la superficie; estos cambios han 
correlacionado con los diferentes episodios de crisis sísmicas y episodios eruptivos registrados por este volcán en este 
periodo por lo que no se descarta que en un futuro próximo evolucione hacia erupciones de flujos de lava por su crater y/o 
por sus flancos. Continuar con este proceso de observación es de suma importancia con miras a la reducción del riesgo 
volcànico en las comunidades ubicadas en la zona de influencia de este volcán.

Línea base de monitoreo de flujo de CO2 de suelo en perfil La Hoya del volcán San Salvador.

El monitoreo de flujo difuso de CO2 en el volcán San Salvador se realiza a través del perfil la Hoya. En este perfil se hicieron, 
en el año 2017, un total de 6 procesos de medida mayoritariamente concentrados en los meses de enero y mayo.

Es importante mencionar que el volcán San Salvador ha estado dando señales sísmicas y de emisiones de gases que 
podrían ser indicadores de procesos de ascenso magmático en profundidad (DOA-MARN, 2017; Barahona et al., 2017), 
situación por la cual es necesario superar las limitantes que durante el año 2017 se tuvieron en cuanto a mantener un 
proceso de observación instrumental de forma sistemática.

Línea base de monitoreo de flujo de CO2 de suelo en perfil San Blas del volcán Santa Ana.

En el volcán Santa Ana se realiza desde el año 2016 medidas de flujo difuso de CO2 de suelo siguiendo el perfil denominado 
San Blas, este perfil de medidas fue ejecutado 4 veces en 2017.

Además, aprovechando una asistencia realizada por la misión italiana en el marco del proyecto RIESCA-Palermo-UES, se 
efectuó el 7 de marzo de 2017 una inspección de flujo difuso de CO2 de suelo en la planicie occidental del cráter del volcán 
Santa Ana.

Monitoreo de temperatura de suelo en modo continuo en el campo fumarólico la Hoya del Volcán San Salvador.

III. PROYECCIÓN SOCIAL
En la parte del compromiso social se ha desarrollado 

• Programa radial titulado “De la mano con la comunidad” con 35 programas, un espacio de apertura y difusión del 
quehacer de la proyección social de las 12 Facultades transmitido jueves a las 11:00 

• Divulgación y gestión de dos campañas de recolección de libros, Tras el periodo de recolección se obtuvieron tres mil 
700 libros, de temas variados como: ciencias básicas, parvularia, literatura, inglés, religioso. Este material fue 
distribuido en los respectivos territorios de trabajo como: Centro Escolar Gil Efigenio Duarte Magaña, ubicado en el 
caserío tras la montaña Texistepeque Santa Ana y Centro Penal de Apanteos de occidente, Biblioteca Comunitaria de la 
Alcaldía del Común de Izalco, y Parroquia el Buen Pastor de Santa Isabel Ishuatan, Centros educativos de la Laguna, 
Chalatenango, Centro Escolar Dr. Darío González del Departamento de San Vicente. Zona Paracentral.

• Campaña de recolección de juguetes con apoyo de la empresa privada, asociaciones estudiantiles y comunidad 
universitaria.  

• En coordinación con las 12 Unidades de Proyección Social de las 12 Facultades se realizó el Primer congreso de 
extensión universitaria y el sexto Festival de Proyección Social  con el objetivo de socializar los temas de articulación 
social  a la sociedad en general, así como el trabajo y las acciones que realiza la UES en beneficio de la población 
necesitada. Se contó con el apoyo de referentes internacionales de la extensión universitaria: Dr. Mynor Cordon. 
Guatemala. Coordinador del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad SICAUS-CSUCA, Dra. Sandra 
Lovo Jerez. Nicaragua. Presidenta de Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria ULEU, Ing. Yadislay Orphe Cuba. 
Universidad de Guantánamo y Lic. Daniel Hernández. Cuba. Universidad de Guantánamo. 

• Programa de voluntariado. Los voluntarios apoyaron acciones en las diversas zonas de trabajo y en protocolo distintas 
actividades organizadas en la UES. 

• Apoyo técnico a las Facultades en la ejecución de acciones que son de beneficio a la comunidad. Entre las zonas donde hubo 
un grado de intervención a corto y largo plazo están: Cooperativa 12 playas, Puerto Parada Usulután, Municipio de 
Texistepeque, Santa Isabel Ishuatán, La Laguna Chalatenango, el Manzano Dulce Nombre de María, Guadalupe San Vicente.

Entre los principales logros obtenidos por la Clínica de Atención Médica de bienestar Universitario durante el año 2017 
están:

• Pacientes atendidos en la consulta médica general fue de 15,246. 



• Asimismo, el total de pacientes seleccionados de nuevo ingreso atendidos fue de 7,744; de los cuales 5,568 se 
atendieron en el Campus Central, 1,667 en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente y 509 en la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, en contraste con el año 2016 que se contabilizaron 6,320, teniendo una diferencia de 
1,424 pacientes.

• Especialidades médicas se observa un incremento de 6,225 pacientes, en comparación al total de 3,021 pacientes en 
el año 2017. 

Tabla 2. Atención Médica

 DESCRIPCIÓN  ATENCIÓN A PACIENTES
Consulta General 16,049
  Campus Central 15,246
  Multidisciplinaria de Oriente 803 
Nuevo Ingreso 7, 744
  Campus Central 5,568 
  Multidisciplinaria de Oriente 1,667 
  Multidisciplinaria Paracentral 509 
Especialidades Médicas 6,225
Incapacidades Médicas 547
Total de Consulta en la Clínica
de Bienestar Universitario 

30,565

 ÁREAS ATENCIÓN A PACIENTES
Enfermería  6,959
Laboratorio Clínico 10,536
   Proceso de exámenes laboratorios 33,623 
Nutrición  2,567
Fisioterapia  3,533
Trabajo Social 1,678
Psicología  1,732
Clínica empresarial ISSS-UES 4,005
   Pacientes de primera vez 3,318 
   Subsecuentes 687
   Exámenes de laboratorio 318 
   Realizaron procedimientos de enfermería 2,451 
   Entregas educativas 37 
Jornadas de Prevención renal en Campus Central, 
Campo experimental y Facultades Multidisciplinarias 700

Jornadas de Salud Educativa sobre Salud Sexual y 
Riesgo Reproductivo, así como Hábitos de Vida Saludable 5,503

Arte y Cultura
• Se presenta el proyecto de premios y certámenes de Arte y Cultura, sometiéndose el mismo a la Asamblea General 

Universitaria, obteniéndose el primer acuerdo de su instauración en diciembre.

• Presentación de 7 libros 4 de ellos con poesía de autores nacionales y dos con autoría de poetisas españolas y uno a la 
historia del conflicto armado en el país.

• Foros y ponencias, entre los que se destaca el taller de música, “Creatividad e Improvisación Musical”, por el maestro francés 
Stefen Matthieu, y el foro artístico y cultural, “Jóvenes contra el bloqueo” una mega jornada en solidaridad con Cuba.

• Conmemoración de los 25 años de establecimientos de relaciones diplomáticas entre la Federación Rusa y El Salvador.

• La Universidad de El Salvador se convirtió en sede del Diplomado de Motivación Sociocultural, desarrollada en conjunto 
con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura de la Presidencia.

• Participación del FICCUA 2017, el cual se llevó a cabo en Nicaragua, teniendo la Universidad de El Salvador, con una 
delegación de más de 80 personas.

• Se presentaron al menos 10 exposiciones de artes visuales, de igual forma se destaca el certamen Literario Ítalo López 
Vallecillos y al menos 6 actividades literarias.

• El taller de Dibujo y Pintura, finalmente logra abrir en dos categorías, el correspondiente a principiantes y avanzados. 
Los mismos se desarrollan en 5 meses con 6 horas semanales.

• Ballet Clásico infantil y Universitario, el mismo se desarrolla en dos categorías, los Universitarios, con más de 25 
inscripciones por ciclo y los infantiles con más de 250 inscripciones por ciclo, se presenta la obra Cri-Cri, y el Cascanueces, 
cada uno con dos presentaciones únicas con sala llena, totalizando 1,400 asistentes en solo 4 presentaciones.

• Como sede del Festival Internacional de Teatro Universitario, y con la participación de la Secretaria de Cultura de la 
Presidencia, la Cooperación Española, y demás entidades involucradas en el ámbito artístico teatral, se realiza las obras 
“Mujeres en la escena” dedicada a la memoria de la actriz Isabel Dada, “Cosas de muchachos” de Wllebaldo Lopez 
(mexicano), y “Flor azul” propuesta de colectivo TUES.

• El Taller y Elenco de UES Danza Contemporánea inicia el 2017 con la presentación de su primera muestra artística 
Pre-FICCUA 2017, en San Pedro Perulapán.

• Ponencia con el tema “la Composición artística a nivel universitario”, en el Teatro Rubén Darío de Managua.

• Día Internacional de la Danza, de la cual la UES, fue la sede oficial y fue parte del comité organizador del CONADU.

• Invitación a la maestra Marta Rodezno, para los talleres de Danza Contemporánea, para la aplicación de técnicas de 
movimiento y voz en la improvisación, 

• Participación en el festival de Danza Universitario, en el Centro Cívico Cultural Legislativo y en el Festival de Logros 
Académicos, con sede en la UMA.

• El Diplomado Superior en Teatro y la Compañía de Teatro, se caracterizó por la puesta en escena de la obra “Todos 
somos Roque”, la cual fue presentada en dos temporadas.

Deporte Universitario
• Los juegos mundiales universitarios, son de los eventos más importantes a nivel mundial en materia 

académico-deportivo, donde participan más de 12,000 atletas procedentes de 140 países, en esta edición con el 
esfuerzo desde la administración del complejo deportivo y las autoridades de nuestra universidad, se logró algo histórico 
enviar una estudiante de la Universidad de El Salvador a dichos juegos, a desarrollarse en la ciudad de Taipéi, Taiwán, 
nuestra representante fue la estudiante: Iris Santamaria, de la disciplina de atletismo, estudiante de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura.

• UES se posiciona como la mejor universidad en materia deportiva a nivel nacional y una de las mejores a nivel regional.

Juegos Deportivos Interfacultades 2017.

• Se desarrollaron más de 15 disciplinas deportivas, en un periodo de 4 meses, con una participación de más de 1,200 
estudiantes, siendo la Facultad de Ciencias y Humanidades El Campeón absoluto de dicho certamen.



Tabla 3. Medallero General

 Facultad oro plata bronce total
Ciencias y Humanidades 12 4 4 20
Ingeniera y Arquitectura 5 5 2 12
Ciencias Económicas 2 2 6 10
Jurisprudencia y Ciencias Sociales 2 0 0 2
Medicina  1 5 1 7
Multidisciplinaria de Occidente 1 1 1 3
Naturales y Matemáticas 0 1 1 2
Multidisciplinaria Paracentral 0 1 0 1
Ciencias Agronómicas 0 1 0 1
Química y farmacia 0 0 0 0
Odontología  0 0 0 0

IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA
Ejecución Presupuestaria
La Asignación Presupuestaria aprobada en el 2017, fue de $ 86,404,190.00, distribuido de la siguiente manera:
Fondo General     $ 73,204,270.00     Recursos Propios   $ 13,199,920

Cabe mencionar, que mediante Acuerdo Ejecutivo el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, acordó autorizar 
transferencia de Crédito Ejecutiva de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (US$3,400,000.00) y mediante Decreto en el Ramo de Educación,  se reforzó la Universidad de El Salvador, 
con el monto de QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$500,000.00.

Es importante señalar, que el presupuesto ejecutado en el ejercicio fiscal 2017 con cargo a la fuente de financiamiento 
Fondo General fue de $75,188,496.07, determinándose un crédito presupuestario no ejecutado  de $1,915,773.93 el cual 
en términos porcentuales dicha ejecución representa el  97.50%, cuyo detalle se presenta así:

Tabla 4. Presupuesto

 Presupuesto Votado Refuerzos Asignación Total Egresos Totales Crédito Presupuestario no Ejecutado
 1 2 3=(1+2) 4 5=(3-4)

73,204,270.00 $ 3.900,000.00 $ 77,104,270.00 $75,188,496.07 $ 1,915,773.93
Fuentes: Subsistema de Presupuesto

DETALLE POR RUBRO DE AGRUPACIÓN FONDO GENERAL 

Infraestructura Universitaria
En el 2017, se ejecutaron 11 proyectos de infraestructura, resaltando la finalización de la construcción de la Bóveda, 
habilitándose con ello más de 10 manzanas de terreno. Asimismo, la Unidad de Mantenimiento, desarrolló obras de 
mantenimiento general en las diferentes Unidades de Oficinas Centrales.

Tabla 5. Proyectos ejecutados

 No.  PROYECTO INVERSION ($)
 1 Reparaciones varias en el edificio del Sistema Bibliotecario de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente 41,996.56

 2 Remodelación del Auditórium del Edificio antiguo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 29,787.74

 3 Remodelación de baterías sanitarias del Edificio de Filosofía e Idiomas de la Facultad de Ciencias y Humanidades  95,703.13

 4 Readecuación del sótano del Edificio Administrativo de la Facultad de Odontología   38,167.11

 5 Ampliación de espacio para archivo de la Facultad de Química y Farmacia 17,893.23

 6 Remodelación de baterías sanitarias de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente 74,835.95

 7 Remodelación de baterías sanitarias de Edificio de Clínicas y Aulas de Facultad de Odontología 56,436.82   

 8 Fortalecimiento de Laboratorio de Microbiología de Protección Vegetal y Laboratorio de Química Agrícola
  de la Facultad de Ciencias Agronómicas  56,694.31

 9 Diseño y Construcción de bóveda en Campus Central  6,298,805.40

 10 Suministro e instalación de filtros microbiológicos para la Universidad de El Salvador 34,325.24

 11 Remodelación del edificio de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 37,938.75

 12 Obras de Mantenimiento general   50,000.00

  Total  6,832,584.24
Fuente: Unidad de Desarrollo Físico
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