
UAIP/RE001/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  catorce horas con treinta minutos del día 22 de 
enero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/01/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte de por presentada ****,   en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“numero de estudiantes de nuevo ingreso 2018 de la universidad en linea” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS01-2020. Y se le requirió a Unidad de Ingreso Universitario la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 01-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por I Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora, Unidad de Ingreso Universitario, 
recibida con fecha 22 de enero de 2020 mediante la cual remite número de estudiantes de nuevo 
ingreso de la modalidad en línea para el año 2018. Información contenida en ocho folios útiles.- 
 
 
 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
             Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UAIP/RE002/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 



 
En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cinco minutos del día 29 de enero 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/002/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia por parte presentada N***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“acuerdos de Decanato tomados del 14 a 17 de enero del corriente año.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 17 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS002-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 002-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
recibida con fecha 29 de enero de 2020, mediante la cual remite acuerdos de Decanato tomados del 14 a 17 
de enero del corriente año. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE003/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 



En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cinco minutos del día 24 de 
enero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/003/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte presentada ¨¨¨¨, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“Se solicita informe final de la auditoria interna realizada a la Facultad de Ingenieria y Arquitectura durante 2017, 

realizada por la Unidad de Auditoria Interna. Ademas incluir todos los comentarios y correspondencia enviados a esa 

unidad con relacion a ese informe”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS003-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 003-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Licda. Evelyn López de Cardoza, Auditoría Interna recibida con fecha 24 de enero de 2020, 
mediante la cual remite informe final de auditoría interna  realizado a la Facultad de Ingenieria y Arquitectura con 

Ref. AI-113-FINAL/2007 de fecha 18 de julio de 2017. 

 

 

 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

 

 

 

 

 

UAIP/RE-04/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con quince minutos del día 5 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 



información UAIP/004/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte presentada **** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“Se solicita acta N° 015-2017-2019 de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica tomada en 

sesion extra ordinaria celebrada el dia 31 de octubre de 2018”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-04-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 04-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática recibida 
con fecha 4 de febrero de 2020, mediante la cual  remite acta solicitada. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

UAIP/RE-05/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de rectoría del 
campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con veinte minutos del día 5 de febrero de dos mil veinte. La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/005/2020,  presentada ante 
el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada +++++++, en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 



“1. En base al Art. 47 del Reglamento electoral de la UES. Solicito a todos los funcionarios electos por la AGU: Rector, 

Vicerrectores. Decanos y Vicedecanos de todas las Facultades de la UES, Fiscal y Defensor de los Derechos 

Universitarios. El Plan de Trabajo que presentaron a la AGU previo a su elección. 

2. A los funcionarios arriba descritos y que fueron reelectos en sus cargos solicito el plan presentado en la gestión 

anterior. 

3. A los funcionarios que no fueron reelectos pero que fueron electos en otros cargos, solicito el plan de su cargo 

anterior” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-05-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 23 de enero se emitieron los memorándum UAIP/05.1/2020 y UAIP/05.2/2020, mediante el cual se les 

requirió a cada uno de los funcionarios aludidos en la solicitud de información.  

- Con fecha 27 de enero de 2020 se recibió nota suscrita por Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas  Con Ref. 

RES.0I/001/2020 Y Ref. RES.0I/002/2020, en la que expresa que los documentos finales solicitados se encuentran en 

poder de la AGU, razón por la cual a juicio de referido funcionario deber ser solicitados ante dicha entidad.- 

- Con fecha 29 de enero de 2020 se recibió nota suscrita por Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura  con  

REF- D FIA-0037-2020 y REF- D FIA-0038-2020, en la que adjunta nota suscrita por enlace de la acceso a la 

información de la referida Facultad, en la que expresa que los funcionarios a quienes se le requirió la información 

expresaron que lo solicitado debe ser resguardado por la AGU, por lo que la información para que sea fidedigna y veraz 

debe solicitarse a dicho organismo. 

- Con fecha 29 de enero de 2020 se recibió nota suscrita por Decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, en la 

que sugiere que el solicitante dirija su solicitud a la AGU, debido a que el plan de trabajo solicitado fue entregado ante 

dicho organismo.  

- Con fecha 30 de enero de 2020 se recibió nota suscrita por Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, en la que 

expresa que dicho documento fue presentado a la AGU, razón por la petición debe direccionarse a dicho organismo.- 

-- Con fecha 3 de febrero de 2020 se recibió nota suscrita por Decano de la Facultad de Ciencias Económicas  con  en 

la que expresa que los planes de trabajo solicitados fueron entregados a la AGU, por lo que sugiere gestionarlo ante 

dicha entidad. 

- En virtud de las respuestas antes relacionadas, la infrascrita Oficial de Información, emitió los oficios con Ref. 

UAIP/005.5/2020  y UAIP/005.6/2020, mediante la cual se le requirió a la AGU, remitiera la información que a juicio de 

los decanos antes relacionados debería ser entregada por dicho organismo. 

-Con fecha 4 de febrero de 2020 se recibió nota suscrita por Presidente de AGU, en la que de conformidad al Art. 71 

LAIP solicita ampliación del plazo ordinario. Siendo procedente se fijo como fecha de vencimiento del plazo extra 

ordinario el 12 de febrero de 2020. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 04-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 



1. Nota suscritas Licda. Reina Maribel Galdámez, Decana de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 27 de enero de 2020, mediante la cual remite plan de trabajo de Decanato y 
Vicedecanato de  la gestión 2019-2023. 

2. Nota suscritas Msc. Juan Rosa Quintanilla, Vicerrector Administrativa recibida con fecha 31 de enero 
de 2020, mediante la cual remite plan de trabajo de  la gestión 2019-2023 y el plan de trabajo para 
decanato y vicedecanato 2015-2019. 

3. Nota suscritas Dr. Raúl Azcunaga, Vicerrector Académico recibida con fecha 30 de enero de 2020, 
mediante la cual remite plan de trabajo de  la gestión 2019-2023. 

4. Nota suscritas Dr. Raúl Azcunaga, Vicerrector Académico recibida con fecha 30 de enero de 2020, 
mediante la cual remite plan de trabajo de  la gestión 2015-2019 como decano de la FMOCC. 

5. Nota suscritas Dr. Raúl Azcunaga, Rector en funciones recibida con fecha 30 de enero de 2020, 
mediante la cual remite plan de trabajo de rectoría la gestión 2015-2019 

6. Nota suscritas Dr. Raúl Azcunaga, Rector en funciones recibida con fecha 30 de enero de 2020, 
mediante la cual remite plan de trabajo de rectoría  la gestión 2019-2023 

7. Nota suscrita por Lic. Willman Herrera, Decano  de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida 
con fecha 30 de enero de 2020, mediante la cual remite el Plan de trabajo para la gestión 2019-2023. 

8. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General, recibida con fecha 29 de enero de 
2020, mediante la cual remite Plan de Trabajo para el periodo 2017-2019 y 2019-2023. 

9. Nota suscrita por Lic. Luis Antonio Mejía Lipe, Defensor Universitario recibida con fecha 30 de enero 
de 2020, mediante la cual remite Plan de Trabajo para el periodo 2019-2023. 

10. Nota suscrita por Msc. Josefina Sibrian de Rodríguez, Decano de la Facultad de Medicina, recibida 
con fecha 3 de febrero de 2020, mediante la cual remite Plan de Trabajo para el periodo 2019-2023 

11. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 4 de febrero de 2020, mediante la cual remite Plan de Trabajo 
para el periodo 2015-2019 y 2019-2023. 

12. Correo electrónico remitido por la asistente de la Secretaria de la Facultad Odontología, recibido con 
fecha 28 de enero de 2020 mediante el cual remite Planes de Trabajo de las gestiones 2015-2019 y 
2019-2023. 

13. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 6 de febrero de 2020 mediante la cual se refiere a la solicitud de 
información remitida.- 

14. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente Asamblea General Universitaria recibida con fecha 
10 de febrero de 2020 mediante la cual remite diecisiete planes de trabajo presentados por candidatos 
a cargos de elección para las gestiones 2015-2019 y 2019-2023. 

15.  Nota suscrita por Dr. Francisco Lara, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas  recibido 27 de 
enero de 2020 mediante la cual remite Ref. RES.0I/001/2020 y Ref. RES.0I/002/2020, en la que 
expresa que los documentos finales solicitados se encuentran en poder de la AGU, razón por la cual a 
juicio de referido funcionario deber ser solicitados ante dicha entidad. 

16. Nota suscrita por Dr. Edgar Armando Peña, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura  
recibido con fecha 27 de enero de 2020 mediante la cual remite nota con  REF- D FIA-0037-2020 y 
REF- D FIA-0038-2020, en la que adjunta nota suscrita por enlace de la acceso a la información de la 
referida Facultad, en la que expresa que los funcionarios a quienes se le requirió la información 
expresaron que lo solicitado debe ser resguardado por la AGU, por lo que la información para que sea 
fidedigna y veraz debe solicitarse a dicho organismo. 

17. Nota suscrita por Ing. Roberto Díaz, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, recibido con 
fecha 27 de enero de 2020 mediante la cual sugiere que el solicitante dirija su solicitud a la AGU, 
debido a que el plan de trabajo solicitado fue entregado ante dicho organismo. 



18. Nota suscrita por Lic. Cristobal Ríos, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, recibido con 
fecha 30 de enero de 2020 mediante la cual expresa que dicho documento fue presentado a la AGU, 
razón por la petición debe direccionarse a dicho organismo. 

19. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas,  
recibido con fecha 3 de febrero de 2020 mediante la cual en la que expresa que los planes de trabajo 
solicitados fueron entregados a la AGU, por lo que sugiere gestionarlo ante dicha entidad. 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAIP/RE06/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con veinte minutos del día 13 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/06/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte presentada ******, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“”<acuerdos de decanato de FMO de octubre de 2019 a enero de 2020” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 24 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-06-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 6 de febrero de 2020, se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 13 de febrero 

de 2020 para darle respuesta a dicha solicitud.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 06-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental recibida con 
fecha 6 de febrero de 2020, mediante la cual remite informe del administrador financiero de la Facultad, 
acuerdo de decanato del 29 de octubre de 2019 al 23 de enero de 2020, así como también acuerdos de 
nombramiento del personal aludido en la nota remitidos por el Secretario Interino. Información contenida en 
921 folios útiles en formato digital.- 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
NOTA: Dado que en su solicitud expresa que desea copias certificadas, pero al mismo tiempo expresa que la 
información le sea remitida al correo electrónico. Se adjunta a la presente archivo digital, pero en caso que 
desee se le entreguen las copias certificadas es necesario que de conformidad al Acuerdo N°025/2017-
2019(XI) de la Asamblea General Universitaria mediante el cual se aprobaron los “Aranceles de los servicios 
de reproducción de información solicitada por los usuarios de la información institucional de la Universidad de 
El Salvador”, el costo de arancel generado por la presente solicitud es de NOVECIENTOS VEINTIUN folios en 
formato copias certificadas, lo cual significa que debería cancelar por el arancel $460.50 dólares de los 
Estados Unidos de América, por lo que debe presentarse a la UAIP a recoger el mandamiento 
correspondiente, efectuar el pago de arancel y posteriormente se le entregará la información en el formato 
solicitado.- 
 

UAIP/RE-07/2020 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con  veinte minutos del día 30 de 
enero de dos mil veinte . La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP07/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por ***,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 
cual se requirió: 

“”<carga academica de la FMOCC y numero de estudiantes para el ciclo II-2019” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 24 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS07-2020. Y se le requirió a la Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente la  información objeto de la presente resolución.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 07-2020 y siendo las quince horas de este día, el suscrito Oficial de 

Información con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón 

que no se ha tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Correo electrónico remitido por enlace de acceso a la información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, 
recibido con fecha 29 de enero de 2020, mediante la cual remite listado de docentes contratados bajo la 
modalidad de a tiempo integral en el Ciclo II 2019 y adjunta carga académica del ciclo II/2019 del 
departamento de idiomas de esta facultad y número de estudiantes inscritos, aprobados y reprobados de 
todos los grupo del departamento de idiomas de esta facultad. 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE-08/2020 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con  treinta minutos del día 6 de 
febrero de dos mil veinte . La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP08/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por ***,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 
cual se requirió: 

“”<carga academica de la FMOCC y numero de estudiantes para el ciclo II-2019 y distrubucion docente del 

departamento de idiomas” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 24 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS08-2020. Y se le requirió a la Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente la  información objeto de la presente resolución.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 08-2020 y siendo las quince horas de este día, el suscrito Oficial de 

Información con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón 

que no se ha tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Correo electrónico remitido por enlace de acceso a la información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, 
recibido con fecha 5 de febrero de 2020, mediante la cual informa carga académica del Departamento de 
Idiomas.  

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

UAIP/RE-09/2020 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con veinte minutos del día 31 de 
enero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP09/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por ***,,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 
cual se requirió: 

“Información de todos los puntos a tratar en agenda de Junta Directa N° 05-19-23 documento que se encuentra en la 

Secretaria de la Facultad Multidisciplinaria Oriental” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS09-2020. Y se le requirió a la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental la  información objeto de la presente resolución.- 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 09-2020 y siendo las quince horas de este día, el suscrito Oficial de 

Información con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón 

que no se ha tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernández Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental, recibida 
con fecha 31 de enero de 2020, mediante la cual remite documentación relacionada a los puntos vistos en 
agenda de Junta Directa N° 05-19-23. Información adjunta en versión pública. 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 
UAIP/RE010/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  diez horas con cinco minutos del día 28 de enero 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/010/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia por parte presentada ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“ Informe de Auditoria Especial realizada en la Facultad de Ingenieria y Arquitectura en el periodo del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2017”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS010-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 010-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  



PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Licda. Evelyn López de Cardoza, Auditoría Interna recibida con fecha 28 de nero2020, 
mediante la cual expresa que para el periodo solicitada la unidad que preside no ha realizado ninguna auditoria 

especial a la Facultad de Ingenieria y Arquitectura. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

UAIP/RE011/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  diez horas con cinco minutos del día 18 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/011/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte presentada ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“La ejecución presupuestaria de la UES en los últimos 15 años y los refuerzos presupuestarios de los últimos 15 años, y 

el destino que para el cual fueron aprobados” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS011-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la 

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 011-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  



PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe de la Financiera Institucional recibida con fecha 17 de 
febrero 2020, mediante la cual remite archivo digital de las ejecuciones presupuestarias de la Universidad.  

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

  

 

 

 

 
UAIP/RE012/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con cinco minutos del día 30 de enero 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/012/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia presentada  ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante 
la cual se requirió: 

“-Copia del plan de capacitación del personal docente de la Facultad de Ciencias Económicas, para el periodo 2015-

2020. También incluir los acuerdos de aprobación, los montos invertidos y las estadísticas de participantes en calidad 

de beneficiarios directos” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS012-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 012-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 



Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias Económicas, recibida con 
fecha 30 de enero de 2020, mediante la cual expresa que la Facultad no cuenta con plan de capacitaciones 
del periodo solicitado.- 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

UAIP/RE013/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con cinco minutos del día 13 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/013/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada  ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“1. Lista de asistencia con firmas de todos los que asistieron a la reunión del CSU el día jueves 25 de mayo de 2017. 

2. El audio y su transcripción de la sesión del CSU del día jueves 25 de mayo de 2017, correspondiente al Acta N°068-

2015/2017 de sesión ordinaria” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS013-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 013-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcon Sandoval, Secretario General, recibida con fecha 11 de febrero de 
2020, mediante la cual remite asistencias del CSU 



 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 
 

UAIP/RE014/2020 

RESOLUCIÓN  
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con quince minutos del día 21 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/014/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada por ****** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, mediante el cual se acordó la no contratación 

del Lic. Ricardo Martínez, porque fue denunciado por acosar a miembros de la Universidad ” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 03 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS014-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 014-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Willman Herrrera, Decano, Facultad de Ciencias y Humanidades recibida con 
fecha 18 de febrero de 2020, mediante la cual expresa que se ha realizado una búsqueda de la 
información solicitada no habiéndose encontrado el acuerdo solicitado en lo que corresponde a los 
años 2019 y 2020, pero que asumen el compromiso de continuar con la búsqueda y remitirlo si el 
mismo es identificado.- 

 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 
UAIP/RE015/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  catorce horas con cinco minutos del día 28 de 
enero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/010/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte presentada *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Propuesta de carga académica presentada por la Dirección de Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad 

de jurisprudencia y Ciencias Sociales para el ciclo académico I-2020 a Junta Directiva de dicha Facultad. 

2. Criterios de evaluación y selección aplicados por Junta Directiva de la Facultad de jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

para la contratación del personal docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de dicha Facultad para el ciclo I-

2020. 

3. Justificaciones y valoraciones del Director de Escuela de Relaciones Internacionales para la contratación docente 

propuesto en la carga académica para el ciclo I-2020. ” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS015-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

-Que el dia 14 de febrero de 2020 se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 21 de 

febrero de 2020, como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 015-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 



Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales recibida a 
las trece horas con fecha 14 de febrero 2020, mediante la cual remite  propuesta de asignación académica de 
la Escuela de Relaciones Internacionales y nota de la Secretaria de la Facultad en la que se refiere a los 
criterios de selección y contratación de personal docente. Información contenida en cincuenta folios utiles en 
archivo digital.- 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

UAIP/RE-016/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de rectoría del 
campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con veinte minutos del día 21 de febrero de dos mil veinte. 
La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/016/2020,  presentada 
ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“”<numero de personas contratadas como trabajadores sociales en la universidad,  y funciones que realizan” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-16-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 23 de enero se emitieron los memorándum UAIP/16/2020, mediante el cual se les requirió la información 

solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 016-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscritas Licda. Reina Maribel Galdámez, Decana de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 5 de febrero de 2020, mediante la cual expresa que no se ha generado la 
información solicitada, ya que no hay puestos que se desempeñen como trabajadores sociales 

2. Nota suscrita por Lic. Willman Herrera, Decano  de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida 
con fecha 20 de enero de 2020, en la que se refiere sobre las contrataciones de profesionales en 
trabajo social. 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 14 de febrero de 2020, en la que se refiere sobre las 
contrataciones de profesionales en trabajo social. 

4. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 20 de febrero de 2020 mediante la cual se en la que se refiere sobre 
las contrataciones de profesionales en trabajo social. 



5.  Nota suscrita por Dr. Francisco Lara, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas  recibido 4 de 
febrero de 2020 mediante la cual expresa que no se ha generado la información solicitada, ya que no 
hay puestos que se desempeñen como trabajadores sociales. 

6. Nota suscrita por Dr. Edgar Armando Peña, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura  
recibido con fecha 11 de febrero de 2020 mediante la cual informe del administrador general de la 
Facultad. 

7. Nota suscrita por Ing. Roberto Díaz, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, recibido con 
fecha 10 de febrero de 2020 mediante la cual remite el listado de trabajadores sociales que se 
desempeñan en su Facultad. 

8. Nota suscrita por Lic. Cristobal Ríos, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, recibido con 
fecha 11 de febrero de 2020 mediante la cual expresa que en dicha Facultad no se realiza ese tipo de 
contrataciones. 

9. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas,  
recibido con fecha 5 de febrero de 2020 mediante la cual expresa que en la Facultad no se cuenta con 
ningún profesional en trabajo social contratado.- 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UAIP/RI002/2020-016 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con quince minutos  del día 14 de febrero dos mil veinte. 

Considerando:  

i. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes Obligados deberán 

entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y que la obligación de acceso a la información pública 

se dará por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante. 

ii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice:   

“”<numero de personas contratadas como trabajadores sociales en la universidad,  y funciones que realizan” 

 

iii. Con fecha 3 de febrero de 2020 se  remitió oficio con Ref. UAIP/16/2020 dirigido a Facultades y Unidad de Recursos 

Humanos. 

iv. Con fecha 6 de febrero de 2020 se recibió respuesta de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos en la que expresa que  

la información solicitada es INEXISTENTE. 

v.  Con fecha 6 de febrero de 2020 se remitió se oficio con Ref. UAIP/16.2-2020 al Oficial de Gestión y Archivo 

Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de 

solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para 

el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de 

Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso 

de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información 

para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/16.2/2020; y no 

teniendo a la vista respuesta del referido funcionario.  

Que en virtud de lo anterior, de las diligencias realizadas por la Unidad correspondiente, el procedimiento descrito en los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información, se 

puede tener certeza que la información solicitada es inexistente por cuanto no ha sido generada por la entidad que 

certifico dicha circunstancia.  



De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información; la 

suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“”<numero de personas contratadas como trabajadores sociales en la universidad,  y funciones que realizan” 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UAIP/RE017/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince minutos del día 20 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/017/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada por *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“Nombre del Rector y Vicerrectores de la Universidad de El Salvador en el año 97 (junio del 97) y si estan activos o se 

retiraron y direccion donde poder contactarles” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS017-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 017-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria recibida con fecha 
11 de febrero de 2020, mediante la cual expresa que no ha encontrado información alguna de la 
requerida por lo que sugiere consultar en archivo central. 

2. Nota suscrita por Alma Margarita Blanco, Archivo Central recibida con fecha 4 de febrero de 2020, 
mediante la cual expresa que en virtud del Art. 63 LAIP conceden al ciudadano acceso directo en las 
instalaciones del Archivo Central. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 



UAIP/RE-018/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de rectoría del 
campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con veinte minutos del día 18 de febrero de dos mil veinte. 
La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/018/2020,  presentada 

ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada ***,, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

Solicito los siguientes programas de estudio de las siguientes asignaturas: 

1. Filosofía y Género de la Facultad de Ciencias y Humanidades,  Lic. en Filosofía. 

2. Familia y sociedad de la Facultad de Ciencias y Humanidades,  Lic. en Trabajo Social. 

3. Género y Educación, de la Licenciatura en Educación en la Multidisciplinaria de San Vicente. 

4.  Genero, Mujer y salud de la Licenciatura en materno infantil, Facultad de Medicina. 

5. Maestría en servicio integral de SS y RR, Facultad de Medicina. 

6. Maestría en Educación  en Salud de SS y RR Facultad de Medicina.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-18-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

-Habiéndose girado el memorándum a la Facultad de Medicina y los recordatorios correspondientes a la solicitud de 

información, no ha se tenido respuesta a la fecha de dicha dependencia.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 018-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

20. Nota suscrita por Lic. Wuillman Herrera, Decano  de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida 
con fecha 18 de febrero de 2020, mediante la cual los programas de estudio solicitado 
correspondiente al año 2019. 

21. Nota suscrita por Ing. Roberto Díaz, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, recibido con 
fecha 18 de febrero de 2020 mediante la cual remite mediante la cual los programas de estudio 
solicitado. 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 

 

UAIP/RE019/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 



 
En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte minutos del día 14 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/019/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte presentada****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“Todos los acuerdos tomados por Decanatura desde el 01 de enero de 2020, hasta la fecha 04-04-2020. Esto en la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental. (Acuerdos de Junta Directiva tomados por el Decano en el periodo antes 

mencionado)” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-019-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 019-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental recibida con 
fecha 13 de febrero de 2020, mediante la cual remite acuerdos de decanato hasta el 5 de febrero de 2020, 
información contenida en cuatrocientos un folio útil..- 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
Nota: No obstante se solicito hasta el 4 de abril de 2020, se remiten los acuerdos emitidos hasta el 5 de 
febrero de 2020, puesto que temporalmente no es posible entregar acuerdos de fechas y hechos que aun no 
han ocurrido.- 
 

 

 

 

 
 

UAIP/RE020/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 



En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince minutos del día 14 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/020/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada por *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“1.Acuerdos de CSU en los que aprueba contratación en tiempo adicional y /o tiempo integral para el año 2019 

(docentes y personal administrativo). 

2. Listado de personal contratado para impartir horas clases en la Facultad de Ciencias Económicas para el ciclo I y II-

2019. 

3. Copia del currículo de la planta docente de la Facultad de Ciencias Económicas. 

4. Copia del currículo de las personas contratadas para impartir horas clase en la de la Facultad de Ciencias 

Económicas, para el ciclo I y II -2019- 

5. Listado de personal jubilado que esta laborando como docente en la Facultad de Ciencias Económicas. 

6. Listado y currículo de las personas que han sido contratadas para asesorar trabajos de graduación.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS020-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 020-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias Económicas, recibida 
con fecha 30 de enero de 2020, mediante la cual remite respuesta a los numerales 2, 3, 5 y 6, de la 
solicitud de información. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias Económicas, recibida 
con fecha 30 de enero de 2020, mediante la cual remite respuesta del numeral 2 en la que establece 
consulta directa para el día viernes 21 de febrero de 2020 a las 8:00 am a las 12;00pm  de la solicitud 
de información. 

3. RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN  UAIP/RO01(20)/2020 

 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UAIP/RE-DP21/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con diez minutos del día 21 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/DP021/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de esta dependencia por parte presentada *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 



“”<actas y acuerdos de Junta Directiva sobre proceso de elección del Jefe del Departamento de Letras, acuerdos 

de Junta Directiva sobre lineamientos de consulta y elección de Directores de Escuela y jefes de 

departamento, acuerdos de nombramiento de  Directores de Escuela y jefes de departamento” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-21-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 19 de febrero de 2020, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 26 

de febrero de 2020, como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 21-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Juan Carlos Cruz Cubias, Secretario de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 25 de febrero de 2020, mediante la cual remite proceso de elección 
del Jefe del Departamento de Letras, acuerdos de Junta Directiva sobre lineamientos de consulta y 
elección de Directores de Escuela y jefes de departamento, acuerdos de nombramiento de  
Directores de Escuela y jefes de departamento. Información contenida en veintisiete folios útiles.- 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 

 

 

UAIP/RE022/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con cuarenta minutos del día 21 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/022/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada por ******** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 



“informe financiero de la FMO sobre los desembolsos del programa educación a distancia durante los años 
2016 al 2019. Copia de expediente de los instrumentos aplicados y resultado de la evaluaciones al personal 
de referido programa”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS022-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 19 de enero de 2020, se solicito ampliación de plazo de la FMO, siendo procedente se estableció el 26 de 

febrero como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 022-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
recibida con fecha 20 de febrero de 2020, mediante la cual remite informe financiero e información 
remitida por la encarga de recursos humanos.- 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 
UAIP/RE023/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cinco minutos del día 19 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/023/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada por **** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 



“funciones de jefaturas administrativas, informe del proceso administrativo de selección, salario de jefaturas, 

acuerdos de nombramiento de jefaturas, acuerdos de decanato de la FMO.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS023-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 023-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
recibida con fecha 19 de febrero de 2020, mediante la cual remite funciones de jefaturas 
administrativas, informe del proceso administrativo de selección, salario de jefaturas, acuerdos de 
nombramiento de jefaturas, acuerdos de decanato. Información contenida en 231 folios utiles.- 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 
 
 

UAIP/RE024/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con cinco minutos del día 26 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/024/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada por **** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“resultados de evaluaciones del CACPA, las dos ultimas, y acuerdos de junta directiva sobre contrataciones de personal 

CCNN” 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS024-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 19 de febrero de 2020, se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 26 de 

febrero de 2020, como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 024-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, 
recibida con fecha 26 de febrero de 2020, mediante la cual expresa la situación que corresponde al 
CACPA, remite acuerdos de nombramiento de personal docente y nomina de trabajadores de la 
Unidad de Comunicaciones. Información contenida en diez folios utiles. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE025/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 2 de 
marzo de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/025/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por ****S, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 
cual se requirió: 

Si dentro de la Facultad de Medicina existe como carrera o especilizacion la rama de geriatria. 

- En caso de positivo cual es la cantidad de alumnos que han cursado la misma, los graduados y los egresados 

en el periodo 2015-2019. 



- En caso de negativo exponer el porque no se cuenta con dicha especialidad. Asi ismo exponga si a futuras se 

tiene proyectado la implementación” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-025-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 025-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Msc. Josefina Sibrian de Rodríguez, Decana, Facultad de Medicina recibida con fecha 28 de 
febrero de 2020, mediante la cual remite nota del director de la Escuela de Posgrado.- 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UAIP/RE26/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 25 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/DP026/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de esta dependencia por parte presentada *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo N°10 de acta 01/2019(10/2019-10/2023) fecha de sesión viernes 15 de nov. 2019 referido al proceso de 

selección de jefes y directores de Escuela y Departamentos. Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

Acuerdo sobre el proceso de votación y eliminación de candidatos con el cual se le dio seguimiento al Acuerdo N°10, 

fecha de sesión viernes 15 de nov. 2019. 



Descripción del proceso de votación para elegir al jefe de departamento de letras que se llevo a cabo en enero de 2020, 

especificando cuantas sesiones fueron y cuantas votaciones y la cantidad de votos que obtuvo cada candidato. Esta 

petición va dirigida al Secretario de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades.  

Acuerdos de nombramiento de Jefes y Directores de la Facultad de Ciencias y Humanidades, año 2020”  

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-26-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 19 de febrero de 2020, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 26 

de febrero de 2020, como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 26-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Juan Carlos Cruz Cubias, Secretario de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 25 de febrero de 2020, mediante la cual remite Acuerdo N°10 de 
acta 01/2019(10/2019-10/2023) fecha de sesión viernes 15 de nov. 2019, proceso de elección del 
Jefe del Departamento de Letras, acuerdos de Junta Directiva sobre lineamientos de consulta y 
elección de Directores de Escuela y jefes de departamento, acuerdos de nombramiento de  
Directores de Escuela y jefes de departamento. Información contenida en veintiseis folios útiles.- 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 

UAIP/RE027/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de rectoría del 
campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte minutos del día 27 de febrero de dos mil veinte. 
La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/028/2020,  presentada 

ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada ***, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Todas las contrataciones con puestos de carácter administrativo y nombramientos de jefaturas, direcciones y 

coordinaciones realizadas en la Facultad de Medicina a partir del 01 de noviembre de 2019- hasta 06 de febrero del 

presente año, donde se especifique cargo o puesto y nombre de la persona que lo desempeña” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

-Con fecha 7 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió AUTO 

DE ADMISIÓN de solicitud de información 027-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  información objeto 

de la presente resolución mediante memorándum UAIP/027/2020. 



-Con fecha 13 del mes de febrero del corriente año se remitió a la Facultad de Medicina recordatorio de gestión del 

requerimiento de información. 

-Con fecha 14 del mes de febrero se recibió solicitud de ampliación emitida por la Decana de la Facultad de Medicina. 

-Con fecha 19 del mes de febrero se recibió solicitud de ampliación emitida por la Decana de la Facultad de Medicina. 

-Con fecha 20 del mes de febrero, en razón de solicitud de ampliación presentada, se emitió ACTA DE AMPLIACIÓN 

AA-028/2020, y se notificó a la Facultad de Medicina que el plazo finalizaba el 26 de febrero. 

-Con fecha 27 del mes de febrero se recibió notificación de la Facultad de Medicina mediante la cual se remitió 

información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 033-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por MSC. Josefina Sibrían de Rodríguez, Decana de la Facultad de Medicina, recibida 
con fecha 27 de febrero de 2020 mediante la cual remite respuesta a solicitud de información: listado 
de todas las contrataciones con puestos de carácter administrativo y nombramiento de jefaturas, 
direcciones y coordinaciones realizadas en la Facultad de Medicina a partir de noviembre 2019. 
Contenida en 3 folios útiles. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 

 

 
 
 
 
 

UAIP/RE028/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de rectoría del 
campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte minutos del día 27 de febrero de dos mil veinte. 
La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/028/2020,  presentada 

ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada ***, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicitar a Facultad de Medicina: Acuerdos de nombramiento, proceso de reclutamiento y selección,  fuente de 

financiamiento, periodo, de los siguientes cargos: 

1. Planificador de Facultad (Lic. Roberto Hernández) 

2. Administrador Financiero (Lic. Carlos Balmore Santos Marín) 

3. Sra.  Claudia María Linares de León, Secretaria. 

4. Sra. Lourdes Saenz, Secretaria. 

5. Dra. Esmeralda Gergina Martínez Cruz, Proyecto Valencia. 

6. Directores de Escuela de Medicina y Tecnología Médica. 



7. Br. Kevin Reyes (Encargado de Comunicaciones)” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

-Con fecha 7 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió AUTO 

DE ADMISIÓN de solicitud de información 028-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  información objeto 

de la presente resolución mediante memorándum UAIP/028/2020. 

-Con fecha 13 del mes de febrero del corriente año se remitió a la Facultad de Medicina recordatorio de gestión del 

requerimiento de información. 

-Con fecha 20 del mes de febrero se recibió solicitud de ampliación emitida por la Decana de la Facultad de Medicina. 

-Con fecha 20 del mes de febrero, en razón de solicitud de ampliación presentada, se emitió ACTA DE AMPLIACIÓN 

AA-028/2020, y se notificó a la Facultad de Medicina que el plazo finalizaba el 26 de febrero. 

- Con fecha 25 del mes de febrero la Facultad de Medicina remite información parcial.  

-Con fecha 25 del mes de febrero se notificó recordatorio URGENTE a la Facultad de Medicina mediante la cual se 

requirió remitieran la información completa o bien certificarán si la información no remitida era inexistente. No obstante 

lo anterior, a la fecha no se ha tenido respuesta de la referida facultad. 

  

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 033-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por MSC. Josefina Sibrían de Rodríguez, Decana de la Facultad de Medicina, recibida 
con fecha 25 de febrero de 2020 mediante la cual remite respuesta a solicitud de información. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UAIP/RE029/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con veinte minutos del día 14 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/029/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte presentada ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
institución, y mediante la cual se requirió: 

“Nombre de presidente acreditado de la ASECINMA” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-029-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 029-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 



Nota suscrita por Lic. Iván Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria recibida con fecha 13 de 
febrero de 2020, mediante la cual remite credencial otorgada por el Secretario del Registro de Asociaciones 
Estudiantiles a favor de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación General de Estudiantes de 
Ciencias Naturales y Matemática.- 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

UAIP/RE030/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince minutos del día 19 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/030/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“1. Toda la información correspondiente a la actualización de datos de la Asociación General de Estudiantes de 

Ciencias Económicas Felipe Peña (ASECE)  

2. Personalidad Jurídica  

3. Representación Legal  

4. Estatutos” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS030-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 030-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  



PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Iván Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria recibida con fecha 
19 de febrero de 2020, mediante la cual remite diario oficial N°223 Tomo 397 del 28 de noviembre de 
2012, Junta Directiva de la ASECE del año 2016-2018; expresa que lo relativo a la elección de Junta 
Directiva del año 2018-2020, le fue devuelto al estudiante que lo presentó. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

UAIP/RE031/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de rectoría del 
campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con veinte minutos del día 21 de febrero de dos mil veinte. 
La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/031/2020,  presentada 

ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada **+, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Listado de personal docente y administrativo nombrado por contrato permanente en las doce facultades y oficinas 

centrales de la Universidad de El Salvador, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 

2019. 

Acuerdos de Decanato de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de Universidad de El Salvador periodo de 20 de enero 

de 2020 al 6 de febrero de 2020” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-31-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 031-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscritas Licda. Reina Maribel Galdámez, Decana de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 14 de febrero de 2020, mediante la cual remite listado de personal contratado de 
forma permanente en la Facultad que preside. 



2. Nota suscrita por Lic. Willman Herrera, Decano  de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida 
con fecha 30 de enero de 2020, mediante la cual remite el Plan de trabajo para la gestión 2019-2023. 

3. Nota suscrita por Msc. Josefina Sibrian de Rodríguez, Decano de la Facultad de Medicina, recibida 
con fecha 3 de febrero de 2020, mediante la cual remite Plan de Trabajo para el periodo 2019-2023 

4. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 13 de febrero de 2020, mediante la cual remite listado de 
personal contratado de forma permanente en la Facultad que preside 

5.  Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 6 de febrero de 2020 mediante la cual se refiere a la solicitud de 
información remitida.- 

6.  Nota suscrita por Dr. Francisco Lara, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas  recibido 12 de 
febrero de 2020 mediante la cual remite listado de personal contratado de forma permanente en la 
Facultad que preside  

7. Nota suscrita por Dr. Edgar Armando Peña, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura  
recibido con fecha 14 de febrero de 2020 mediante la cual remite listado de personal contratado de 
forma permanente en la Facultad que preside  

8. Nota suscrita por Ing. Roberto Díaz, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, recibido con 
fecha 17 de febrero de 2020 mediante la cual remite listado de personal contratado de forma 
permanente en la Facultad que preside 

9. Nota suscrita por Lic. Cristobal Ríos, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, recibido con 
fecha 14 de febrero de 2020 mediante la cual remite listado de personal contratado de forma 
permanente en la Facultad que preside  

10. Nota suscrita por Lic. Cristobal Ríos, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, recibido con 
fecha 14 de febrero de 2020 mediante la cual remite acuerdos de Decanato. 

11. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas,  
recibido con fecha 18 de febrero de 2020 mediante la cual remite listado de personal contratado de 
forma permanente en la Facultad que preside 

12. Nota suscrita por Lic. Benjamín Humberto Perez Pineda, Jefe de Unidad de Recursos Humanos,   
recibido con fecha 20 de febrero de 2020 mediante la cual remite listado de personal contratado de 
forma permanente en la Facultad que preside 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE032/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince minutos del día 20 de 
febrero de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/032/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia presentada *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“-Nombre, cargo y funciones de los servidores publicos de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de El salvador. 

-Nombre, cargo y funcion del servidor que tiene asignada la extesion de telegono 5517 del conmutador 2511-2000 de l 

Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de El salvador . 

-Marcacion de entrada y salida a labores de los servidores publicos la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de El salvador, del seis de febrero de 2020. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS032-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 032-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Willman Herrrera, Decano, Facultad de Ciencias y Humanidades recibida con 
fecha 18 de febrero de 2020, mediante la cual remite información solicitada y adjunta nota de la 
Unidad de Comunicaciones. 

 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

UAIP/RE033/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de rectoría del 
campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con veinte minutos del día 24 de febrero de dos mil veinte. 
La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/033/2020,  presentada 
ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada ****, en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Informacion de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica: 

1. Refrenda de personal administrativo nombrado por ley de salarios 2020. 

2. Refrenda de nombramiento de personal administrativo nombrado por sistema de contrato permanente 2020. 

3. Acuerdo de contratación del Decano de la Facultad del personal administrativo contratado con carácter 

eventual 2020. 

4. Acuerdo de ratificacion de Junta Directiva en el que autoriza la contratacion de carácter eventual del personal 

administrativo para año 2020. Solicitado por el decano de esta Facultad”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 111 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-33-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 033-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

22. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 21 de febrero de 2020 mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información. 

23. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI005/2020-33 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 



 

 

 

 

 

 

UAIP/RI005/2020-33 
 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 24 de febrero dos mil veinte. 

Considerando:  

vi. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes Obligados deberán 

entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y que la obligación de acceso a la información pública 

se dará por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante. 

vii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice:   

“Informacion de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica: 

5. Refrenda de personal administrativo nombrado por ley de salarios 2020. 

6. Refrenda de nombramiento de personal administrativo nombrado por sistema de contrato permanente 2020. 

7. Acuerdo de contratación del Decano de la Facultad del personal administrativo contratado con carácter 

eventual 2020. 

8. Acuerdo de ratificacion de Junta Directiva en el que autoriza la contratacion de carácter eventual del personal 

administrativo para año 2020. Solicitado por el decano de esta Facultad”.- 

viii. Con fecha 11 de febrero de 2020 se  remitió oficio con Ref. UAIP/33/2020 dirigido a Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática. 

ix. Con fecha 21 de febrero de 2020 se recibió respuesta de Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en 

la que expresa que  la información solicitada relativa a  “3. Acuerdo de contratación del Decano de la Facultad del 

personal administrativo contratado con carácter eventual 2020. 4. Acuerdo de ratificación de Junta Directiva en el 

que autoriza la contratación de carácter eventual del personal administrativo para año 2020. Solicitado por el decano de 

esta Facultad”.  En la que expresa que la información solicitada es inexistente. 

x. Con fecha 21 de febrero de 2020 se remitió se oficio con Ref. UAIP/33.3/2020 al Oficial de Gestión y Archivo 

Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de 

solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para 

el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de 

Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso 

de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información 

para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/33.3/2020; y no 

teniendo a la vista respuesta del referido funcionario.  

Que en virtud de lo anterior, de las diligencias realizadas por la Unidad correspondiente, el procedimiento descrito en los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información, se 

puede tener certeza que la información solicitada es inexistente por cuanto no ha sido generada por la entidad que 

certifico dicha circunstancia.  

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información; la 

suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 “Acuerdo de contratación del Decano de la Facultad del personal administrativo contratado con carácter  

eventual 2020.    

 Acuerdo de ratificación de Junta Directiva en el que autoriza la contratación de carácter eventual del personal 

administrativo para año 2020. Solicitado por el decano de esta Facultad”.   

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UAIP/RE034/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de rectoría del 
campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte minutos del día 24 de febrero de dos mil veinte. 
La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/034/2020,  presentada 
ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada ***, en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió 

“Acuerdos de junta directiva , Decanato y Vicedecanato de la FCCNN de octubre  de 2019 a 9 de febrero de 2020” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 11 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-34-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 034-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 21 de febrero de 2020 mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información. 

2. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI006/2020-34 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UAIP/RI006/2020-33 
 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con diez minutos  del día 24 de febrero dos mil veinte. 

Considerando:  

xi. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes Obligados deberán 

entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y que la obligación de acceso a la información pública 

se dará por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante. 

xii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice:   

xiii. “Acuerdos tomado por el Vice decanato de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en el periodo del 28 de 

octubre al 09 de febrero de 2020. Acuerdos tomado por Secretaria de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática en el periodo del 28 de octubre al 09 de febrero de 2020. Acuerdo de ratificación de Junta Directiva en el 

que autoriza la contratación de carácter eventual del personal administrativo para el año 2020”  

xiv. Con fecha 11 de febrero de 2020 se  remitió oficio con Ref. UAIP/34/2020 dirigido a Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática. 

xv. Con fecha 21 de febrero de 2020 se recibió respuesta de Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en 

la que expresa que  la información solicitada relativa a  ““Acuerdos tomado por el Vice decanato de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática en el periodo del 28 de octubre al 09 de febrero de 2020. Acuerdos tomado por 

Secretaria de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en el periodo del 28 de octubre al 09 de febrero de 

2020. Acuerdo de ratificación de Junta Directiva en el que autoriza la contratación de carácter eventual del personal 

administrativo para el año 2020”.  En la que expresa que la información solicitada es inexistente. 

xvi. Con fecha 24 de febrero de 2020 se remitió se oficio con Ref. UAIP/34.2/2020 al Oficial de Gestión y Archivo 

Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de 

solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para 

el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de 

Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso 

de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información 

para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/34.2/2020; y no 

teniendo a la vista respuesta del referido funcionario.  



Que en virtud de lo anterior, de las diligencias realizadas por la Unidad correspondiente, el procedimiento descrito en los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información, se 

puede tener certeza que la información solicitada es inexistente por cuanto no ha sido generada por la entidad que 

certifico dicha circunstancia.  

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información; la 

suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Acuerdos tomado por el Vice decanato de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en el periodo del 28 de 

octubre al 09 de febrero de 2020. Acuerdos tomado por Secretaria de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática en el periodo del 28 de octubre al 09 de febrero de 2020. Acuerdo de ratificación de Junta Directiva en el 

que autoriza la contratación de carácter eventual del personal administrativo para el año 2020”  

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RE035/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte minutos del día 2 de 
marzo de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/035/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“cual remite acuerdos de decanato hasta el 5 de febrero de 2020 de la FMO” 

 

“Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-035-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 035-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental recibida con 
fecha 28 de febrero de 2020, mediante la cual remite acuerdos de decanato hasta el 5 de febrero de 2020, 
información contenida en cuatrocientos ochenta folios útiles.- 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
UAIP/RE036/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 



 
En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cinco minutos del día 2 de marzo 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/036/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia por parte ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 
cual se requirió: 

“Modalidades de contratacion de la Facultad de Ciencias Economiacs y listado de personas contratadas planes de 

trabajo de las autoridades” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-036-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 036-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano Facultad  de Ciencias Económicas recibida 
con fecha 24 de febrero de 2020, mediante la cual expresa que la informacion solicitada se encuentra 
disponible en el siguiente dirección electrónica transparencia.fce.ues.edu.sv 

2. Nota suscrita por Lic. Iván Hernández. Presidente de la AGU recibida con fecha 25 de febrero de 
2020, mediante la cual remite planes de trabajo de las autoridades aludidas en solicitud de 
informacion. 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE037/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cinco minutos del día 2 de marzo 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 



UAIP/037/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia por parte ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 
cual se requirió: 

 

“información de la creación de la maestria en sistemas integrados de gestión de la FMOCC” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-037-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 3 de marzo de 2020, se recibió solicitud de ampliación de plazo suscrita por enlace de la FMOCC, siendo 

procedente se estableció el 10 de marzo de 2020, como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 037-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Vargas, Secretario de Asuntos Académicos recibida con fecha 24 de 
febrero de 2020, mediante la cual adjunta nota con Ref. SAA -2010-2018 dirigida a la Administración 
Académica de la FMOCC. 

2. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la FMOCC recibida con fecha 9 de marzo de 
2020, mediante la cual remite información relacionada a la MASIG. 

3. RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN UAIP/RO03(37)/2020 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 

 

UAIP/RE COVID19/38-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS MEDIDAS DE 

SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



Unidad de Acceso a la Información Pública, a las ocho horas con quince minutos del veinticuatro 

de junio de dos mil veinte. 

El veinte de febrero de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de información 

con referencia 38-2020, en la que el solicitante requirió: 

“Información de la Unidad de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de El 

Salvador: 

 Casos de exoneración de pagos de cuota, apoyo económico y otro tipo de 

subsidio monetario a estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades en el periodo comprendido 2010-2019. 

 Información hacer de si el programa de beca solidaria salvadoreña contempla 

asistencia económica para cursar una carrera de posgrado dentro o fuera de la 

Universidad de El Salvador”. 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 20 de febrero  de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 38-2020. 

 

II. En fecha 20 de febrero de 2020 emití memorándums de gestión UAIP/38/2020 dirigido a la 

Coordinadora de la Unidad de Estudios Socioeconómicos mediante los cuales se remitió el 

requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de remisión de la información a la UAIP el 

11 de marzo de 2020. 

 

III. En fecha 11 de marzo de 2020 recibí respuesta de la Unidad de Estudios Socioeconómicos a 

partir de la cual requerí a dicha unidad aclaración del requerimiento de información. 

 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador aún 

estaba desarrollando labores de manera presencial1. 

 

IV. En fecha 15 de junio de 2020, ante la habilitación de los plazos administrativos emití resolución 

de continuidad de gestión de la solicitud de información. 

V. En fecha 15 de junio de 2020, emití oficio de gestión UAIP/MG COVID19/38-2020 dirigido al 

Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades el requerimiento de información relacionado 

a la respuesta remitida por la Unidad de Estudios Socioeconómicos. 

VI. En fecha 15 de junio de 2020, emití resolución de Ampliación de plazo de respuesta a fin de 

continuar la gestión de la información requerida por el ciudadano. 

VII. En fecha 22 de junio mediante correo electrónico, remití respuesta del Decano de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades.  

 

 A las ocho horas con quince minutos del día 24 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud 

de acceso a la información pública con referencia 38-UAIP-2020 presentada por ****;  la suscrita Oficial 

de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la respuesta a la solicitud de información remitidas por la Unidad de Estudios 

Socioeconómicos y por la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

NOTIFÍQUESE 

                                                           
1 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo fueron 
suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y oficinas centrales. 



 

 

 

 

 

NOTA: 

En caso que la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática remita la información posteriormente, 

se le notificará inmediatamente al ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE039/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con del día 27 de febrero de dos mil 
veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/039/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia presentada por *** , en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“Acuerdos de Decanato a nombre de JULIO MOLINA MONTALVO y GLADIS CRISTINA TORRES BONILLA, del 

periodo 16 de enero de 2020 al 20 de febrero de 2020 de la FMO-UES. 

Acuerdos de Junta Directiva de la FMO-UES, sobre contrataciones eventuales de personal docente para ciclo I-2020, 

de todos los departamento academicos” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 21 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS039-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 27 del mes de febrero del corriente año se recibió mediante correo electrónico información remitida por la 

Facultad Multidisciplinaria de Oriente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 039-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Ríos, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, recibida 
mediante correo electrónico en fecha 27 de febrero de 2020, mediante la cual remite 17 folios que 
contienen respuesta lo solicitado. 

  

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
UAIP/RE COVID19/40-2020 

Nema: Resolución de entrega de información 

 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas con cincuenta minutos 

del veinticinco de junio de dos mil veinte. 

El nueve de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 40-2020, en la que el solicitante requirió: 

 “Figura de contrato bajo la cual están empleados los docentes del 

Departamento de Letras y tiempo que tienen laborando en dicho 



departamento-

 Informe de gestión del Departamento de Letras en el periodo 2015- 

2019.

 Denuncias en contra de los departamentos de Letras (2010-presente).”

 

 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 21 de febrero de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 40-2020. 

 

II. En fecha 21 de febrero de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/40/2020 

mediante el cual se remití el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de 

remisión de la información a la UAIP el 12 de marzo de 2020. 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador 

aún estaba desarrollando labores de manera presencial1. 

 

III. En fecha 15 de junio de 2020 emití oficio de gestión de solicitud UAIP/MG 

COVID19/40-2020 dirigido al Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

recordando la finalización del plazo para remitir la información requerida por el 

ciudadano. 

 

IV. En fecha 16 de junio de 2020 recibí, mediante correo electrónico, solicitud de 

ampliación del plazo de respuesta en base al art.71 de la LAIP de parte del Decano de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades. 
 

 

 

1 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 

fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 

oficinas centrales. 



 

V. En fecha 16 de junio de 2020 emití resolución de ampliación de plazo de respuesta. 

 

VI. En fecha 25 de junio de 2020, recibí mediante correo electrónico respuesta de la 

Enlace de Acceso de acceso a la Información de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

la cual transcribo: 

“Estimada maestra Zamora, reciba un cordial saludo. 

 

 

Sirva la presente para informar sobre oficio tramitado bajo la referencia UAIP/MG COVID-19 

40/2020, en el cual se solicita lo siguiente: 

- Figura de contrato bajo la cual están empleados los docentes del 

Departamento de Letras y tiempo que tienen laborando en dicho departamento. 

- Informe de gestión del Departamento de Letras en el periodo 2015 – 2019. 

- Denuncias en contra de los docentes del departamento de letras (2010- 

presente) 

 

De lo anterior, se informa lo siguiente: 

- La actual situación de pandemia, ha obligado a la adopción de una cuarentena 
a nivel nacional e internacional, lo que conlleva a la reducción de actividades 
laborales. 
- La Universidad de el Salvador, en aras de la protección de su personal 
académico y administrativo, ha reducido las actividades laborales de carácter 
presencial, fomentando el teletrabajo. 
- Actualmente la Universidad de El Salvador se prepara para la reincorporación 
gradual y escalonada del personal docente y administrativo, a fin de que personal 
adicional indispensable se integre en cuanto las condiciones de organización al 
interno de la universidad y la legislación vigente lo permita. 
- La facultad de Ciencias y Humanidades respetuosa de los procesos y la 
legalidad de los mismos, ya ha realizado las gestiones para dar adecuada 
respuesta a la presente solicitud de información, sin embargo, debido a que, 
dentro del personal de la Facultad, responsable de brindar alguna de la 
información solicitada, se encuentran personas que son consideradas de alto 
riesgo al contagio de COVID-19 y personal con nexos epidemiológicos, estas 
personas se encuentran realizando sus labores mediante teletrabajo; situación que 
vuelve difícil que al momento se pueda realizar de manera adecuada la búsqueda 
de datos en los equipos y oficinas, de los puntos uno y tres. 
- Se envían las memorias de labores de la Facultad de Ciencias y Humanidades 
del periodo requerido. 
- Es necesario hacerle saber al ciudadano que la Facultad de Ciencias y 
Humanidades en aras de proteger el Derecho de Acceso a la Información y dar 
adecuada respuesta a la petición ciudadana, se compromete a que en cuanto se 



restablezcan las actividades se le hará llegar la información en los formatos y modalidad 
requeridos, así mismo si el ciudadano lo prefiere, bajo la legalidad del artículo 63 de la 
LAIP, puede realizar la consulta directa posteriormente, en cuanto los lineamientos de 
bioseguridad de la Universidad de El Salvador, permitan la atención de usuarios. 

- Se remite el presente para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información pública en sus artículos 2, 7, 62, 63, 64, 69, 70, 71. 

 

Quedando a sus órdenes ante cualquier consulta, me suscribo 
-- 
Licda. Silvia Colorado 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
Facultad de Ciencias y Humanidades 
Universidad de El Salvador “ 

 

A las quince horas del día 16 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud de acceso a la 

información pública con referencia 40-UAIP-2020 presentada por ****; la suscrita Oficial de 

Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la respuesta a la solicitud de información remitida por la enlace de acceso a la 

información de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

En caso que la Facultad de Ciencias y Humanidades remita la información al que hace 

referencia (Memorias de labores) se le remitirá inmediatamente. 

 

 

 



UAIP/RE041/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con del día 5 de marzo de dos mil 
veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/041/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia presentada por *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

- “Cargos que han desempeñado los docentes del Departamento de Letras en la Facultad de Ciencias 

y Humanidades. 

- Cargos como estar en AGU, Consejo Superior Universitario, Junta Directiva de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, Secretaría.  

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS041-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 041-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

2. Nota suscrita por Msc.  Oscar Wuilman Herrera,  Decano, Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida en fecha 4 de marzo de 2020, mediante la cual remite los nombres de 
docentes del Departamento de Letras en cargos de dirección en la Facultad. 

3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcon Sandoval, Secretario General recibido en fecha 3 de marzo de 
2020, mediante la cual expresa que no se cuenta con la información solicitada. 

4. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI007/2020-41 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 



UAIP/RI007/2020-41 
 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con diez minutos  del día 5 de marzo dos mil veinte. 

Considerando:  

xvii. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes Obligados 

deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y que la obligación de acceso a la 

información pública se dará por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante. 

xviii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice:   

“- Cargos que han desempeñado los docentes del Departamento de Letras en la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 

- Cargos como estar en AGU, Consejo Superior Universitario, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, Secretaría. 

xix. Con fecha 2 de marzo de 2020 se  remitió oficio con Ref. UAIP/41.1/2020 dirigido a Presidente de la AGU. 

xx. Con fecha 4 de marzo de 2020 se recibió respuesta de Presidente de la AGU en la que expresa que la información 

solicitada es inexistente en dicha dependencia.-  

xxi. Con fecha 4 de febrero de marzo se remitió se oficio con Ref. UAIP/41.2/2020 al Oficial de Gestión y Archivo 

Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de 

solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para 

el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de 

Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso 

de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información 

para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/41.2/2020; y no 

teniendo a la vista respuesta del referido funcionario.  

Que en virtud de lo anterior, de las diligencias realizadas por la Unidad correspondiente, el procedimiento descrito en los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información, se 

puede tener certeza que la información solicitada es inexistente por cuanto no ha sido generada por la entidad que 

certifico dicha circunstancia.  

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información; la 

suscrita Oficial de Información  



RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

““- Cargos que han desempeñado los docentes del Departamento de Letras en la Facultad de Ciencias 

y Humanidades. 

- Cargos como estar en AGU, Consejo Superior Universitario, Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, Secretaría, en la Asamblea General Universitaria.- 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



UAIP/RE042/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con del día 4 de marzo de dos mil 
veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/042/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia presentada por ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

 

“De la FMO acuerdos de decanato de la FMO 14 de febrero al 20 de febrero de 2020. Acuerdos de Decanato 
de la contratación de personal administrativo.  Carga académica de cada uno de los departamentos de la 
FMO. “ 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS042-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 042-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Ríos, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, recibida 
mediante correo electrónico en fecha 4 de marzo de 2020, mediante la cual remite acuerdos de 
decanato, carga académica Ciclo I-2020.  398 folios que contienen respuesta lo solicitado. 

  

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 



 
UAIP/RE043/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con dos minutos del día 2 de marzo 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/043/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia por parte *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante 
la cual se requirió: 

“Acuerdo referente a carga labora ciclo I-2020, de personal en ley de salarios y contrato permanente de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental”.  

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-043-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 043-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernández Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental recibida 
con fecha 28 de febrero de 2020, mediante la cual remite acuerdo de la carga laboral para el ciclo I-2020. 
Información contenida en ciento ochenta y cuatro folios útiles. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 

 

 

 

 

 



UAIP/RE044/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con dos minutos del día 9 de marzo 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/044/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia por parte ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 
cual se requirió: 

“Solicito acuerdos de permisos de ventas ambulantes emitidos por la Facultad de Medicina y Rectoría en el periodo de 

noviembre de 2019 hasta febrero 20 de 2020. 

Reglamento para el funcionamiento de  locales  para la prestación y de servicios de alimentos, reproducción de material 

académico y otros servicios básicos y esenciales” 

“Solicito acuerdos de permisos de ventas ambulantes emitidos por la Facultad de Medicina y Rectoría en el periodo de 

noviembre de 2019 hasta febrero 20 de 2020. 

Reglamento para el funcionamiento de  locales  para la prestación y de servicios de alimentos, reproducción de material 

académico y otros servicios básicos y esenciales” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-044-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 044-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias Alvarado, Rector recibida con fecha 5 de marzo de 
2020, mediante la cual expresa que habiéndose buscado minuciosamente, dicha Rectoría no ha 
emitido permisos sobre ventas ambulantes en el periodo solicitado. 

2. Nota suscrita por Msc. Josefina Sibrian de Rodríguez, Decana, Facultad de Medicina recibida con 
fecha 26 de febrero de 2020, mediante la cual remite informe de la Secretaria de la Facultad en el que 
se expresa que no se han emitido los acuerdos requeridos en la solicitud. 

3. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria recibida con fecha 
2 de marzo de 2020, mediante la cual remite Reglamento para el funcionamiento de  locales  para la 

prestación y de servicios de alimentos, reproducción de material académico y otros servicios básicos y 
esenciales 

 

 

 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE045/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte minutos del día 16 de 
marzo de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/045/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“1.  Organigrama vigente de la Universidad de El Salvador 

2. Dependencia de la que rige el Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador. 

3. Manual de desempeño o funciones del Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador. 

4. Presupuesto asignado al Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador.  

5. Reglamento o instrumento que norma los torneos interfacultades. 

6.  Cantidad de disciplinas deportivas que se desarrollan en el Complejo Deportivo. 

7. Torneos o campeonatos que asiste la Universidad de El Salvador, con sus respectivas selecciones por disciplina 

8. Desagregado por sexo (mujeres y hombres) practicantes de las diferentes disciplinas deportivas y sus respectivas 

carreras universitarias. 

9. Participación desagregada por sexo (mujeres y hombres)  y disciplinas  de los Torneo Interfacultades 2018 y 2019. 

10. Propuesta presentada a la AGU, Rectoría y Decanato en agosto 2017 sobre el funcionamiento de la Secretaría de 

Deporte Universitario por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias y Humanidades, 

elaborada por el Licdo. José Guenadi Gálvez Salguero (docente)” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-045-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 045-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias Alvarado, Rector recibida con fecha 5 de marzo de 
2020, mediante la cual expresa que habiéndose buscado minuciosamente, dicha Rectoría no ha 
encontrado el documento solicitado. 

2. Nota suscrita por Msc. Oscar Wuilman Herrera,  Decano, Facultad de Ciencias y Humanidades 
recibida con fecha 13 de marzo de 2020, mediante la cual expresa que habiéndose buscado 
minuciosamente, no ha encontrado el documento solicitado, sin embargo se adjunta documentación 



presentada por el referido docente: “proyecto de formulación de política de trabajo CD  UES 2017-
2020” y formulación de política de trabajo CD UES. 

3. Nota suscrita por Lic.  Raúl Alas, Administrador General  Complejo Deportivo Universitario recibida 
con fecha 16 de marzo de 2020, mediante la cual remite información relacionada al Complejo 
Deportivo. Se adjunta Organigrama vigente de la UES. 

4. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI0012/2020-45 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI0012/2020-45 
 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las  nueve horas del día 16 de marzo dos mil veinte. 

Considerando:  

xxii. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes Obligados 

deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y que la obligación de acceso a la 

información pública se dará por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante. 

xxiii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice:  

Propuesta presentada a la AGU, Rectoría y Decanato en agosto 2017 sobre el funcionamiento de la Secretaría de 

Deporte Universitario por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias y Humanidades, 

elaborada por el Licdo. José Guenadi Gálvez Salguero (docente 

xxiv. Con fecha 25 de febrero de 2020 se  remitió oficio con Ref. UAIP/45/2020 a las instancias correspondientes. 

xxv. Con fecha 27 de febrero de 2020 se recibió respuesta de AGU, en la que expresa que la información solicitada 

es inexistente. 

xxvi. Con fecha 2  de marzo de 2020 se remitió se oficio con Ref. UAIP/45.3/2020 al Oficial de Gestión y Archivo 

Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de 

solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para 

el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de 

Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso 

de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información 

para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/45.3/2020; y no 

teniendo a la vista respuesta del referido funcionario.  

Que en virtud de lo anterior, de las diligencias realizadas por la Unidad correspondiente, el procedimiento descrito en los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información, se 

puede tener certeza que la información solicitada es inexistente por cuanto no ha sido generada por la entidad que 

certifico dicha circunstancia.  

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información; la 

suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  



Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Propuesta presentada a la AGU, Rectoría y Decanato en agosto 2017 sobre el funcionamiento de la Secretaría de 

Deporte Universitario por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias y Humanidades, 

elaborada por el Licdo. José Guenadi Gálvez Salguero (docente”, en los registros de la Asamblea General 

Universitaria.- 

 

   

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



UAIP/RE046/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con dos minutos del día 9 de marzo 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/046/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia por parte presentada ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 

“Copia de las actas de sesion de Junta Directiva  de la Facultad de Ciencias Economicas, periodo 2013-2015. 

Lista de personas pensioonadas que estan contratadas en la Facultad de Ciencias Economicas, periodo 2017-2020” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-046-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 046-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias Económicas recibida 
con fecha 6 de marzo de 2020, mediante la cual expresa que lo relativo a las actas de Junta Directiva 
se encuentran publicadas en el portal de transparencia transparencia.fce.ues.edu.sv. En lo referido al 
listado de personas pensionadas contratadas por la Facultad remite informe de la coordinadora de 
recursos humanos. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
La UES, por acuerdo del CSU N°013-2019-2021 (viii-12) se une al paro feminista en el Marco de la 

conmemoración el día internacional de la mujer. 
 

 

 

 

 

 



UAIP/RS04/2020-47 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN  
 

Ciudad Universitaria, a las ocho horas con veinte minutos del día 26 de febrero de 2020, La Universidad de El Salvador 

(UES),  solicita a ***,   que aclare los conceptos de la  petición de remitida el día 25 de febrero 2020, mediante la cual 

requirió información. 

 

CONSIDERANDO: 

I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le confiere a 
la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información  Pública, las Instituciones están obligadas únicamente a entregar 
la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada. 

III. Que el Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información  Pública, establece que la solicitud de informacion 
debe contener una descripcion clara y precisa de la informacion pública que se solicita. 

IV. Que dado que en la Universidad de El Salvador, de conformidad a nuestra normativa interna el gobierno 
de las Facultades esta conformado por Decanato, Vicedecanato y Junta Directiva. 

 
POR TODO LO ANTERIOR, SE REQUIERE: 
1. Debido a que en su solicitud de informacion requiere informacion relativa a “Vicerrector Academico de la misma 

Facultad en el  mismo periodo 2010-2020” (Facultad de Ciencias y Humanidades). Se requiere que aclare si lo 
solicitado se refiere al Vice Decanato de la Facultad de Ciencias y Humanidades o al Vicerrector Academico de la 
Universidad de El Salvador.- 
 

 
En consecuencia,  de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el momento en el que se 
subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información.  Por lo que de conformidad al Art.66 4º 
LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar subsanar. El art. 45* inciso 1º. del 
Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en caso que usted no subsane su solicitud de 
información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando 
el trámite. 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 
*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características 
esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, autor, origen o destino, 
soporte y demás. 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se evidencie con 
claridad el tipo de información que se pretende.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RE COVID19/48-2020 

Nema: Resolución de información 

 
 

RESOLUCIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS MEDIDAS DE 

SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas con cuarenta y cinco 

minutos del quince de junio de dos mil veinte. 

El veintiséis de febrero de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 48-2020, en la que el solicitante requirió: 

“1. Dos copias certificadas de las acreditaciones emitidas por la Fiscalía de la UES a 

favor de representantes propietarios y suplentes del sector estudiantil ante la Junta 

Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática para el periodo 

2019/2021. 

2. Dos copias certificadas de las acreditaciones emitidas por la Fiscalía de la UES a 

favor de representantes del sector docente ante la Junta Directiva de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática para el periodo 2019/2021. 

3. Dos copias certificadas del acta de juramentación de los miembros de Junta 

Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, realizada el viernes 14 de 

febrero de 2020, según convocatoria No.001-2019-2021, realizada por el Sr. Decano. 

4. Dos copias certificadas de acuerdo de decanato No.002-19/2019-2023. 

5. Dos copias certificadas de acuerdo de decanato No.003-19/2019-2023. 

6. Dos copias certificadas de acuerdo de decanato No.004-19/2019-2023. 

7. Dos copias certificadas de acuerdo de decanato No.005-19/2019-2023. 

8. Dos copias certificadas de acuerdo de decanato No.006-19/2019-2023. 

9. Dos copias certificadas de acuerdo de decanato No.007-19/2019-2023. 

Todos los acuerdos se refieren a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la 

UES. Se solicita ejemplares certificados de cada documento”. 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 26 de febrero de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 48-2020. 

 
II. En fecha 27 de febrero de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/48/2020 

mediante el cual se remitió al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de remisión de la 

información a la UAIP el 9 de marzo de 2020. 

 
III. En fecha 10 de marzo de 2020 recibí solicitud de ampliación del plazo de respuesta por 

parte del Decano de la Facultad. 



IV. En fecha 10 de marzo de 2020 emití Acta de ampliación del plazo de entrega con ref. 

AA-048/2020, mediante el cual se ampliaba el plazo de respuesta siendo la fecha de 

finalización de plazos hábiles el 18 de marzo del presente año. 

 

 
Las labores de gestión presencial de la solicitud de información se llevaron a cabo del  

4 al 16 de marzo de 2020, periodo en que la Universidad de El Salvador aún estaba 

desarrollando labores de manera presencial1. 

 
V. En fecha 11 de junio de 2020, se habilitaron de los plazos de la Ley de Acceso de 

Información (LAIP) luego de la finalización de la vigencia del Decreto Legislativo 649. 

VI. En fecha remití correo electrónico al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática mediante el cual le requerí respuesta al requerimiento de información 

ciudadano, sin haber recibido respuesta alguna. 

A las quince horas con cuarenta minutos del día 15 de junio del año dos mil veinte, con vista a la 

solicitud de acceso a la información pública con referencia 48-UAIP-2020 presentada por ***; la 

suscrita Oficial de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, emite la presente RESOLUCIÓN. 

NOTIFÍQUESE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

En caso que el Decano de la Facultad remita –una vez normalizadas las labores 

presenciales en la Universidad de El Salvador-las copias certificadas solicitadas, están 

serán entregadas al ciudadano previa notificación. 

 
 
 

1 
Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 

fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 

oficinas centrales. 

 

 
UAIP/RE049/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con cuarenta minutos del día 10 de 
marzo de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/049/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia por parte por ***en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 
mediante la cual se requirió: 



“1. Inscripción de estudiantes por carrera ciclo 1-2020 Facultad Multidisciplinaria Oriental FMOUES. 

2. Estudiantes seleccionados de ingreso para el año 2020 por carrera de la Facultad Multidisciplinaria Oriental 

año 2020. 

3. Plan de compras del año 2019 y 2020 de la Facultad Multidisciplinaria Oriental UES.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-049-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 049-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Ríos, Decano Facultad dela Multidisciplinaria Oriental recibida con 
fecha 10 de marzo de 2020, mediante la cual remite estadística de inscripción de estudiantes, 
estadística de estudiantes seleccionados y plan de compras.  

  

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 

 

 
 

 

UAIP/RE050/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 
rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con dos minutos del día 10 de marzo 
de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/050/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia por parte por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante 
la cual se requirió: 

“1. Archivo digital del expediente administrativo que contiene el proceso de contratación en el concurso de ingreso por 

oposición de la Facultad de Ciencias Económicas, que tenía como propósito asignar a la Escuela de Administración dos 

plazas a tiempo completo y una plaza a medio tiempo, según el siguiente detalle: una plaza a tiempo completo para el 

área de Administración de la Producción, una plaza de tiempo completo para el Área de Recursos Humanos y una plaza 

de medio tiempo para el Área de Emprendimiento, iniciado mediante publicación realizada en La Prensa Gráfica el día 

19 de junio de 2017, en el que participó mi ponderante señor Emilio Roberto Alexander Melara Moreno. 



La anterior socilitud se realiza considerando resolución administrativa de referencia NUE-16-A-2019 (CE) emitida por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública  

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de Acceso a la 

Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-050-2020. Y se le requirió a la entidad correspondiente la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 050-2020 la suscrita Oficial de Información con base al Art.66 y 71 

de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha tenido a la viste la 

Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Licda. Vilma Mejia, Secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas recibida con 
fecha 10 de marzo de 2020, mediante la cual expresa que debido a que no se cuenta con la 
información solicitada en formato digital se establece la modalidad de consulta directa, según el 
detalle de programación descrito.- 

  

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 
 
 
PENDIENTE DE EMITIR 51-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAIP/RE COVID19/52-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS MEDIDAS DE 

SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las ocho horas con treinta minutos del 16 de junio de 

dos mil veinte. 

El 28 de febrero de dos mil veinte, se recibió solicitud de información con referencia 52-2020, en la 

que el solicitante requirió: 

“Dictámenes n°06,07,08, 09, 10 del Comité Técnico Asesor de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, UES, 

periodo 2019-2023. 

Acuerdos de Junta Directiva o Decanato referentes a contrataciones de personal docente eventual, ciclo 1-

2020. De todos los departamentos académicos de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, UES”. 

 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 28 de febrero de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 52-2020. 

 

II. En fecha 28 de febrero de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/61/2020 mediante el cual 

se remitió el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de remisión de la 

información a la UAIP el 3 de marzo de 2020. 

 



III. En fecha 9 de marzo de 2020 recibí solicitud de ampliación del plazo de respuesta de parte del 

Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

 

IV. En fecha 13 de marzo de 2020 emití Acta de Ampliación del plazo de entrega ref. AA-052/2020, 

mediante el cual se ampliaba el plazo de respuesta siendo la fecha de finalización de plazos 

hábiles el 20 de marzo del presente año. 

 

 

V. En fecha 16 de marzo de 2020 se recibió respuesta del requerimiento ciudadano mediante 

correo electrónico. 

 

Estas gestiones se realizaron en el periodo del 3 al 16 de marzo de 2020, periodo en que la 

Universidad de El Salvador aún estaba desarrollando labores de manera presencial2. 

A las ocho horas con treinta minutos del día 16 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud de 

acceso a la información pública con referencia 52-UAIP-2020 presentada por ***;  la suscrita Oficial de 

Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la información solicitada, que fue remitida por la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

NOTIFÍQUESE 

                                                           
2 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo fueron 
suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y oficinas centrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UAIP/RE COVID19/53-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS MEDIDAS DE 

SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas con treinta minutos del veintiséis de 

junio de dos mil veinte. 

El tres de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de información con 

referencia 53-2020, en la que el solicitante requirió: 

“1. Copia certificada de los controles de asistencia del personal de la Facultad de 

Ciencias Económicas para el periodo: del 3 – 9 de marzo de 2019 y del 11 -17 de agosto 

de 2019. 

2. Nomina (listado) de proyectos pendientes de ejecución por falta de fondos durante 

el periodo 2015-2019 en la Universidad de El Salvador. 

3.  Acuerdo y anexos de la aprobación de la bonificación del 31% para el 2020 (acuerdo 

CSU)” 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 3 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 53-2020. 

 

II. En fecha 3 de marzo de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/53.1/2020, UAIP/53.2/2020 

y UAIP/53.3/2020 mediante el cual se remitió el requerimiento a la Secretaria General, a la 

Secretaria de Planificación y a la Facultad de Ciencias Económicas estableciendo como fecha de 

remisión de la información a la UAIP el 23 de marzo de 2020. 

 

III. En fecha 3 de marzo de 2020 recibí respuesta de la Secretaria de Planificación mediante la cual 

manifestó no tener la información requerida. 

 

IV. En fecha 3 de marzo de 2020 recibí respuesta de la Secretaria General remitiendo la 

información en el formato de copias certificadas. 

 

V. En fecha 9 de marzo de 2020 recibí respuesta de la Facultad de Ciencias Económicas mediante 

la cual manifestó no tener la información requerida. 

 

 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador aún 

estaba desarrollando labores de manera presencial3. 

 

VI. En fecha 24 de junio de 2020, emití resolución de continuidad de gestión de información. 

                                                           
3 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo fueron 
suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y oficinas centrales. 



VII. En fecha 24 de junio de 2020 requerí al Oficial de Archivo y Gestión documental certificación de 

la inexistencia de la información manifestada por la Secretaria de Planificación y por la Facultad 

de Ciencias Económicas. 

VIII. En fecha 25 de junio de2020 recibí correo electrónico con la respuesta del Oficial de Archivo y 

Gestión Documental la cual transcribo: “Buenos días licda. 

IX. Informarle que me encuentro en aislamiento preventivo por complicaciones de salud.  

Sin embargo expresarle que si bien el artículo 13 de los lineamientos en mención establece que 

la UAIP  "PODRÁ" solicitar.... La certificación de inexistencia... Al utilizar la palabra podrá, la 

normativa le da la a la UAIP la facultad de solicitarlo y esto al ser facultativo queda a criterio del 

oficial respectivo, caso distinto si la normativa usa la palabra" DEBERÁ" pues sería imperativo el 

solicitar dicha declaración. 

Por lo que esperaría que al menos en esta situación atípica hiciera uso de su facultad y pudiera 

prescindir de las mismas, ya que el protocolo institución por Emergencia de covid requieren 

que se tomen las medidas necesarias para resguardar la salud de todo el personal”. 

A las quince horas con treinta minutos del día 26 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud de 

acceso a la información pública con referencia 53-UAIP-2020 presentada ****;  la suscrita Oficial de 

Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la respuesta a la solicitud de información remitida por el Consejo Superior Universitario (en 

formato digital) y oficios de respuesta de la Secretaria de Planificación y Facultad de Ciencias Económicas. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

NOTA: 

En caso que el CSU remita la información posteriormente, se le notificará inmediatamente al 

ciudadano. 

 

 

UAIP/RE COVID19/54-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS MEDIDAS DE 

SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas con cincuenta minutos del 

diecinueve de junio de dos mil veinte. 

El tres de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de información con 

referencia 54-2020, en la que el solicitante requirió: 

“A la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática: 

1. Versión Pública de los acuerdos de decanato que son competencia exclusiva del 

órgano unipersonal Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y 



que no requiere ratificación de la Junta Directiva de la misma Facultad para que 

declarase en firme. Lo anterior en el periodo del 28 de octubre de 2019 y hasta el 

14 de febrero de 2020. 

2. La versión pública de los acuerdos de decanato que no son de la competencia del 

órgano unipersonal del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y 

que requieren ratificación de la Junta Directiva de la misma Facultad por ser 

competencia exclusiva y propia de este organismo colegiado. Lo anterior en el 

periodo del 28 de octubre de 2019 hasta el 14 de febrero de 2020. 

 

A la Fiscalía de la Universidad de El Salvador: 

1. Versión pública de las contrataciones de personal eventual de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática del 29 de octubre de 2019 al 29 de febrero de 

2020,de conformidad a las planillas pagadas en el mismo periodo, lo cual debe 

incluir al menos: 

a. Nombre completo de la persona contratada 

b. Cargo que ejerce, y 

c. Periodo de pago o contratación 

A la Unidad Financiera Institucional de la UES: 

1. Versión Pública de los Dictámenes Técnicos Financieros autorizados por el 

sub sistema de presupuesto, del 28 de octubre de 2019 al 29 de febrero de 

2020, indistintamente su fuente de financiamiento. 

2. Versión Pública del proceso de revisión que lleva a cabo la Unidad de 

Presupuesto de la Unidad Financiera Institucional de la UES en las planillas 

de pagos o CEF de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática del 29 de 

octubre 2019 al 29 de febrero de 2020, en las cuales se detalle la 

información siguiente: 

a.Fecha de revisión del documento 

b. Nombre de la persona que autorizo 

c. Número y acuerdo de acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática o del Decano dela referida Facultad según 

el cual se haya hecho efectivo el pago de planilla o CEF.” 

TRAMITACIÓN 

VIII. En fecha 3 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 54-2020. 

 

IX. En fecha de 3 de marzo de 2020 emití los memorándums de gestión UAIP/54.1/2020 dirigido al 

Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, UAIP/54.2/2020 dirigido al Fiscal 

General y UAIP/54.3/2020 dirigido al Jefe de la Unidad Financiera Institucional mediante los 

cuales se remitió el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de remisión de la 

información a la UAIP el 9 de marzo de 2020. 

 

X. En fecha 5 de marzo de 2020 recibí respuesta de la Unidad Financiera Institucional a partir de la 

cual requerí a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática la remisión de la información. 

 

XI. En fecha 6 de marzo de 2020 recibí respuesta de la Fiscalía General de la UES a partir de la cual 

requerí al Oficial de Archivo y Gestión Documental certificara la inexistencia de la información. 

 



XII. En fecha 16 de marzo recibí solicitud de ampliación del plazo de entrega de la información por 

parte del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 

 

XIII. En fecha 16 de marzo, ante la suspensión de labores presenciales en la Universidad de El 

Salvador mediante el acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref. CSU 005-2019-2021 

(III),emití acta de suspensión de plazo de entrega. 

 

 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador aún 

estaba desarrollando labores de manera presencial4. 

 

XIV. En fecha 11 de junio de 2020, ante la habilitación de los plazos administrativos emití resolución 

de continuidad de gestión de la solicitud de información. 

XV. En fecha 11 de junio de 2020, emití resolución de ampliación del plazo de respuesta de la 

solicitud de información a solicitud del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática. 

XVI. En fecha 18 de junio mediante correo electrónico, remití oficio de recordatorio al Decano de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática mediante el cual reitere el requerimiento de 

información UAIP/54/2020. No habiendo tenido respuesta. 

 

 A las quince horas con cincuenta minutos del día 19 de junio del año dos mil veinte, con vista a la 

solicitud de acceso a la información pública con referencia 54-UAIP-2020 presentada por ***;  la 

suscrita Oficial de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la respuesta a la solicitud de información remitidas por la Unidad Financiera Institucional y la 

Fiscalía General de la Universidad de El Salvador. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

NOTA: 

En caso que la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática remita la información posteriormente, 

se le notificará inmediatamente al ciudadano. 

 

 

 

 

                                                           
4 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo fueron 
suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y oficinas centrales. 



 

 

 

 
UAIP/RE COVID19/55-2020 

Nema: Resolución de entrega de información 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas con cuarenta y cinco 

minutos del doce de junio de dos mil veinte. 

El tres de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 55-2020, en la que el solicitante requirió: 

“Datos estadísticos sobre la cantidad de mujeres que imparten cátedras en la 

Universidad de El Salvador. A nivel global y a nivel de cada Facultad. Periodo de 

estudio o investigación del año 2018 a la actualidad 

Si es posible un dato estadístico también del caso de auxiliares de cátedra tanto a nivel 

global y a nivel de cada Facultad en los periodos 2018 a la actualidad” 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 3 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 55-2020. 

 
II. En fecha de 3 de marzo de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/55/2020 

mediante el cual se remitió el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de 

remisión de la información a la UAIP el 9 de marzo de 2020. 

Durante el periodo del 3 al 16 de marzo de 2020, periodo en que la Universidad de El 

Salvador aún estaba desarrollando labores de manera presencial1, dieron respuesta al 

requerimiento ciudadano las siguientes facultades: 

 Facultad de Química y Farmacia 

 Facultad de Odontología 

 Facultad Multidisciplinaria de Occidente 

 Facultad Multidisciplinaria de Oriente 

 Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

 Facultad de Ciencias Agronómicas 

 Facultad de Economía y Ciencias Sociales. 

 
III. En fecha 11 de junio de 2020, ante la habilitación de los plazos de la Ley de Acceso de 

Información (LAIP) luego de la finalización de la vigencia del Decreto Legislativo 649 

que suspendió todos los plazos administrativos y judiciales hasta el 10 de junio de 

2020, remití mediante correo electrónico, a todos los Decanos y Decanas, el oficio ref. 

 

1 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 

fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 

oficinas centrales. 



 
 

  

UAIP/MG COVID19/55-2020 , mediante el cual les requerí remitieron respuesta al 

requerimiento de información ciudadano, sin haber recibido respuesta alguna. 

 

 
A las quince horas con cuarenta minutos del día 12 de junio del año dos mil veinte, con 

vista a la solicitud de acceso a la información pública con referencia 55-UAIP-2020 

presentada por ****; la suscrita Oficial de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, 

RESUELVE 

ENTRÉGUESE la información solicitada, que fue remitida por las facultades descrita en el 

romano II. 

NOTIFÍQUESE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

En caso que el resto de las Facultades remitan respuesta al ciudadano se 

enviará al ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

PENDIENTE DE EMITIR 56-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

UAIP/RE COVID19/57-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas con cuarenta y cinco 

minutos del quince de junio de dos mil veinte. 

El cuatro de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 57-2020, en la que el solicitante requirió: 

“Copia del documento sobre el proyecto Escuelas Técnicas de la UES, particularmente, 

sobre diagnóstico y propuestas de carreras para el departamento de Cabañas. 

Explicación general sobre el Centro Universitario de Ahuachapán, conteniendo por lo 

menos, ubicación geográfica, tipo y número de carreras que se imparte y fecha de 

inicio de labores. 

Nota: El documento referido en el numeral 1 fue generado por la Secretaria de 

Planificación. El CUA lo he conocido por medio televisión” 

 

TRAMITACIÓN 

XVII. En fecha 4 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 57-2020. 

 

XVIII. En fecha de 4 de marzo de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/57/2020 

mediante el cual se remitió el requerimiento de solicitud a la Secretaria de 

Planificación y la Vice rectoría Académica estableciendo como fecha de remisión de la 

información a la UAIP el 10 de marzo de 2020. 

 

XIX. En fecha 4 de marzo de 2020 recibí respuesta de la Secretaria de Planificación 

ref.SP/020/2020 en la cual el Secretario de Planificación manifestó: “Sobre el 

particular y de conformidad a lo establecido en el art.62 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, se hace de su especial conocimiento que en esta Secretaria no se 

tiene la información solicitada. Lo anterior obedece, a que dicho proyecto fue 

retomado por la Comisión Académica mediante Acuerdo No. 039-2013-2015 (VIII) del 

Consejo Superior Universitario de fecha 9 de Octudre/2014 (anexo), por 

recomendación de la Asamblea General Universitaria.”  En razón de lo anterior emití 

memorándum de gestión UAIP/57.2/2020 dirigido al Secretario General. 

 

XX. En fecha 13 de marzo de 2020 recibí respuesta del Secretario General mediante el cual 

se informó que “en esta Secretaria no existe el documento solicitado”. En razón de 

dicha respuesta y en cumplimiento a lo establecido en el art.13 de los “Lineamientos 



 
 

  

para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública 

estableciendo como fecha de respuesta para la certificación de la inexistencia de la 

información el 16 de marzo de 2020. 

 

XXI. En fecha 16 de marzo de 2020 recibí respuesta de la Vice Rectoría Académica 

mediante la cual remitió: Plan de Implementación de Carreras Técnicas en la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente y acuerdo en donde la Facultad solicita autorizar la 

implementación del Programa Centro Universitario de Ahuachapán.” 

Del 3 al 16 de marzo de 2020, periodo en que la Universidad de El Salvador aún estaba 

desarrollando labores de manera presencial5, dieron respuesta al requerimiento ciudadano las 

entidades:  

 Secretaria de Planificación 

 Vice rectoría Académica  

 Secretaria General 

 

XXII. En fecha 11 de junio de 2020, ante la habilitación de los plazos de la Ley de Acceso de 

Información (LAIP) luego de la finalización de la vigencia del Decreto Legislativo 649 

que suspendió todos los plazos administrativos y judiciales hasta el 10 de junio de 

2020, remití mediante correo electrónico al Oficial de Gestión Documental y Archivo el 

recordatorio para que diera respuesta al oficio ref. UAIP/57.3/2020 de fecha 13 de 

marzo en el cual le solicitó certificara la inexistencia de la información, sin haber 

recibido respuesta alguna. 

Por tanto, 

A las quince horas con cuarenta minutos del día 15 de junio del año dos mil veinte, con vista a la 

solicitud de acceso a la información pública con referencia 55-UAIP-2020 presentada por ****;  la 

suscrita Oficial de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la información solicitada, que fue remitida por la Secretaria de Planificación, 

Secretaria General y Vice Rectoría Académica descrita. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

UAIP/RE COVID19/58-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las ocho horas con quince minutos del 

veinticinco de junio de dos mil veinte. 

El cinco de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera digital solicitud de información 

con referencia 58-2020, en la que el solicitante requirió: 

“Datos sobre cuerpo docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de los ciclos I y II de 2019 y ciclo I-2020, donde en el listado se detalle 

lo siguiente: sexo, tipo de contrato (permanente, Ley de Salarios, eventual; e 

indicar si es tiempo completo, medio tiempo, etc.), categoría en el escalafón 

docente (en los casos que aplique), tiempo de servicio en la UES, grado 

académico (el más alto obtenido), dependencia (escuela y departamento) y 

cantidad de grupos teóricos asignados” 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 5 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 58-2020. 

 

II. En fecha de 5 de marzo de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/58/2020 

mediante el cual se remitió el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de 

remisión de la información a la UAIP el 11 de marzo de 2020. 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador 

aún estaba desarrollando labores de manera presencial6. 

 

III. En fecha 15 de junio de 2020, emití resolución de continuidad de gestión de solicitud 

de información. 

IV. En fecha 15 de junio remití oficio de gestión de solicitud UAIP/COVID19/58-2020  

mediante el cual requerí la información a la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

V. En fecha 16 de junio recibí solicitud de ampliación del plazo de respuesta de parte de 

la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, quien argumentó dicha 

solicitud en base al artículo 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

VI. En fecha 16 de junio emití resolución de ampliación del plazo de respuesta. 

                                                           
6 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

VII. En fecha 24 de junio recibí, mediante correo electrónico, la respuesta de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales al requerimiento ciudadano. 

A las ocho horas con quince minutos del día 25 de junio del año dos mil veinte, con vista a la 

solicitud de acceso a la información pública con referencia 58-UAIP-2020 presentada por ***;  la 

suscrita Oficial de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la respuesta a la solicitud de información remitida por la Decana de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

UAIP/RE COVID19/59-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas del veinticinco de junio de 

dos mil veinte. 

El nueve de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 59-2020, en la que la solicitante requirió: 

 ““1. Acuerdo de nombramiento Msc. Carlos Balmore Santos Marín, 

como Administrador Financiero de la Facultad de Medicina. 

 2. Acuerdo de nombramiento de Msc. Aura Marina Miranda de Arce, 

Secretaria de la Facultad de Medicina. 

 3. Acta de elección miembros de la AGU 2019-2021 por todas las 

Facultades y sectores y renuncias. O credenciales de cada uno de los 

miembros de la AGU emitidas por Fiscalía. 

 4. Acuerdo de nombramiento del Dr. Ricardo Miranda, Director en 

Funciones de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina. 

 5. Cuántas plazas vacantes hay, monto de la economía de salario y 

como se ocupa la economía de salario en la Facultad de Medicina, 

además si existe reserva en ocupar parte del monto de la economía de 

salario ¿por qué? en la Facultad de Medicina”.-.  

TRAMITACIÓN 

XXIII. En fecha 6 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 59-2020. 

 

XXIV. En fecha 6 de marzo de 2020 emití memorándums de gestión UAIP/59.1/2020 y 

UAIP/59.2/2020 mediante el cual se remitió a la Facultad de Medicina y a la Asamblea 

General Universitaria el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de 

remisión de la información a la UAIP el 12 de marzo de 2020. 

 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador 

aún estaba desarrollando labores de manera presencial7. 

 

                                                           
7 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

XXV. En fecha 15 de junio de 2020, remití oficios de gestión de gestión COVID-19/59/2020 

dirigidos a la Decana de la Facultad de Medicina y al Presidente de la Asamblea 

General Universitaria  recordando que la respuesta al requerimiento de información 

no había sido enviada a la UAIP. 

 

XXVI. En fecha 16 de junio de 2020 recibí correo electrónico de la Decana de la Facultad de 

Medicina remitiendo la información solicitada. 

 

XXVII. En fecha 16 de junio de 2020 recibí correo electrónico del Presidente de la Asamblea 

General Universitaria mediante el cual solicitó ampliación del plazo de respuesta 

según el artículo 71 de la Ley de Acceso a la Información Publica. 

 

XXVIII. En fecha 16 de junio de 2020 emití resolución de ampliación del plazo de respuesta. 

 

A las quince horas del día 25 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud de acceso a la 

información pública con referencia 59-UAIP-2020 presentada por ***;  la suscrita Oficial de 

Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la información remitida por la Facultad de Medicina. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
UAIP/RE060/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece  horas con veinte 
minutos del día 16 de marzo de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/060/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte por ****, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

““1.Refrenda de ley de salarios año 2020 FMO. 

2. Refrenda de ley de salarios año 2019 FMO 

3. Monto de economías de salario que generan las plazas vacantes del personal administrativo de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental de los últimos seis meses detallando por cada mes. 

4. Monto de economías de salario que generan las plazas vacantes del personal docente de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental de los últimos seis meses detallando por cada mes”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS-060-2020. Y se le requirió a la entidad 

correspondiente la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 060-2020 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria 
Oriental recibida con fecha 16 de marzo de 2020, mediante la cual remite refrendas en ley 
de salarios de la Facultad e informe de economías de salarios. 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
Nota: 

En caso que la Asamblea General Universitaria remita la información, se le remitirá 

inmediatamente.  



 
 

  

 
UAIP/RE061/2020 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece  horas con cuarenta 
minutos del día 16 de marzo de dos mil veinte. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/061/2020,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte por **, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

““1.Refrenda de ley de salarios año 2020 FMO. 

2. Refrenda de ley de salarios año 2019 FMO 

3. Monto de economías de salario que generan las plazas vacantes del personal administrativo de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental de los últimos seis meses detallando por cada mes. 

4. Monto de economías de salario que generan las plazas vacantes del personal docente de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental de los últimos seis meses detallando por cada mes”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS-061-2020. Y se le requirió a la entidad 

correspondiente la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 061-2020 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Decano, Facultad Multidisciplinaria 
Oriental recibida con fecha 16 de marzo de 2020, mediante la cual remite informe financiero 
solicitado.- 

 

 

  

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información  

Universidad de El Salvador 
 
 



 
 

  

PENDIENTE DE EMITIR 62 -2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

PENDIENTE DE EMITIR 63-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

UAIP/RE COVID19/64-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las ocho horas con diez minutos del 

veinticinco de junio de dos mil veinte. 

El diez de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 64-2020, en la que el solicitante requirió: 

““1) Nombre completo y el correo electrónico de los miembros de Junta 

Directiva, para que me remita a mi correo electrónico el cual es ,,, Ya que 

necesito hacer algunas consultas. 

2. Que en nota firmada por la Sra. Decana de la Facultad de Derecho de fecha 

11 de febrero de 2020 la cual anexo en la página 5 dice lo siguiente: Así mismo 

es de aclarar nuevamente que lo que llevo a cabo fue un proceso de evaluación 

y promoción del personal académico de esta Facultad. Por lo que señores de la 

Junta Directiva, les solicito lo siguiente: documentos en los que conste el 

proceso de evaluación y promoción en cual los profesores entre ellos están: 

Juan José Castro, Luis Edgardo Ayala, Diana Merino. En síntesis lo que solicito 

es la documentación donde conste ese proceso de evaluación que menciona la 

Sra. decana,     ” 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 10 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 64-2020. 

 

II. En fecha de 10 de marzo de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/64/2020 

mediante el cual se remitió el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de 

remisión de la información a la UAIP el 16 de marzo de 2020. 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador 

aún estaba desarrollando labores de manera presencial8. 

 

                                                           
8 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

III. En fecha 18 de junio de 2020, emití oficio de gestión UAIP/MG COVID19/64-2020 

dirigido a la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales mediante el 

cual reiteré el requerimiento de información ciudadano. 

IV. En fecha 18 de junio de 2020,emití resolución de continuidad de gestión de solicitud 

de información. 

V. En fecha 19 de junio de 2020 recibí solicitud de ampliación del plazo de respuesta por 

parte de la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, amparando 

dicha solicitud en el artículo 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

VI. En fecha 19 de junio de 2020 emití resolución de ampliación del plazo de respuesta. 

VII. En fecha 24 de junio de 2020 recibí mediante correo electrónico, la respuesta al 

requerimiento ciudadano de parte de la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

A las ocho horas con diez minutos del día 25 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud 

de acceso a la información pública con referencia 64-UAIP-2020 presentada por **********;  la 

suscrita Oficial de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la respuesta a la solicitud de información remitida por la Decana de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

UAIP/RE COVID19/65-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las trece horas del veintiséis de junio de dos 

mil veinte. 

El nueve de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 65-2020, en la que la solicitante requirió: 

“1.Solicito se me proporcione el año en que se implemento la 

modalidad de inscripción de materias en línea, así como el acuerdo. 

2. Solicito me sea proporcionado el acuerdo para la implementación del 

expediente estudiantil en línea y de la misma forma en caso de existir 

modificación. 

3. Solicito se me proporcione el acuerdo de la modalidad de estudiantes 

de las carreras en línea. 

4 ¿Cuál es el mecanismo que utiliza la Universidad de El Salvador para 

que los usuarios (estudiantes) puedan relacionarse tecnológicamente 

con dicha institución? 

5. ¿En qué año se implementó la biblioteca virtual de la Universidad de 

El Salvador? 

6.  ¿En qué año se implementó el campus virtual y el correo 

institucional?  

7. Solicito el acuerdo en el cual se autoriza que los estudiantes puedan 

realizar peticiones de cambio de grupo por medio de correo 

electrónico”. 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 13 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 65-2020. 

 

II. En fecha 13 de marzo de 2020 emití memorándums de gestión UAIP/65.1/2020, 

UAIP/65.2/2020 y UAIP/65.3/2020 mediante el cual se remitió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Secretaria General y a la Dirección de Tecnologías 

de la Información. 

 



 
 

  

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador 

aún estaba desarrollando labores de manera presencial9. 

 

III. En fecha 24 de junio de 2020, remití oficios de gestión de gestión COVID-19/65/2020 

dirigidos a la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Secretario 

General y Dirección de Tecnologías de las Información recordando que la respuesta al 

requerimiento de información no había sido enviada a la UAIP. 

 

IV. En fecha 24 de junio de 2020 emití resolución de continuidad de gestión de la solicitud 

de información. 

 

V. En fecha 25 de junio de 2029 recibí correo electrónico de la Decana de la Facultad de 

Medicina remitiendo la información solicitada. 

 

VI. En fecha 25 de junio de 2020 recibí correo electrónico del Secretario General 

remitiendo url de consulta de acuerdo del CSU relacionado al requerimiento 

ciudadano: 

https://acsu.ues.edu.sv/acuerdos/2016/68cf00275132c8d594c96e1556e915de.pdf 

 

VII. En fecha 26 de junio de 2020 recibí correo electrónico del Director de la Dirección de 

Tecnologías de las Información remitiendo respuesta al requerimiento ciudadano. 

 

A las trece horas del día 26 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud de acceso a la 

información pública con referencia 65-UAIP-2020 presentada ***;  la suscrita Oficial de 

Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la información remitida por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

Secretaria General y a la Dirección de Tecnologías de la Información 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 

https://acsu.ues.edu.sv/acuerdos/2016/68cf00275132c8d594c96e1556e915de.pdf


 
 

  

UAIP/RE COVID19/66-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas del veintinueve de junio de 

dos mil veinte. 

El diez de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 66-2020, en la que el solicitante requirió: 

“1. Cantidad de estudiantes con discapacidad en la Universidad de El Salvador 

en los años 2018, 2019 y 2020. 

2. Cantidad de estudiantes con discapacidad por género, facultad (incluyendo 

las multidisciplinarias de oriente y occidente), carrera y año académico, de los 

años 2018, 2019 y 2020. 

3. Cantidad de estudiantes con discapacidad egresados en los años 2018, 2019 

y 2020. 

4. Cantidad de estudiantes con discapacidad graduados en los años 2018, 2019 

y 2020. 

5. Cantidad de estudiantes con discapacidad visual, auditiva y motora en los 

años 2018, 2019 y 2020. 

6. Cantidad de docentes que atienden a estudiantes con discapacidad, por 

facultad y carreras en los años 2018, 2019 y 2020. 

7. La Normativa Institucional de adecuaciones curriculares para la educación 

inclusiva, mencionada en la línea de acción 3, de la estrategia 2.2 y  política 2, 

perteneciente a la Política de Educación Inclusiva para Estudiantes con 

discapacidad de la Universidad de El Salvador. 

8. Fechas en las que se ha impartido y cantidad de participantes del Diplomado 

en Educación Inclusiva, que se menciona en la línea de acción 3, estrategia 3.3, 

política 3,  perteneciente a la Política de Educación Inclusiva para Estudiantes 

con discapacidad de la Universidad de El Salvador. 

9. Funciones, presupuesto y ayudas que brinda la Unidad de Atención a 

Estudiantes con discapacidad. 

10. Apoyos pedagógicos y programas de ayuda brindados por la Universidad de 

El Salvador a estudiantes con discapacidad. 

11. Apoyos pedagógicos y programas de capacitación brindados por la 

Universidad de El Salvador a docentes que atienden a estudiantes con 

discapacidad.” 

 



 
 

  

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 10 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 66-2020. 

 

II. En fecha 10 de marzo de 2020 emití memorándums de gestión UAIP/66.1/2020, 

UAIP/66.2/2020 y UAIP/66.3/2020 mediante el cual se remitió el requerimiento de 

solicitud a los/as Decanas de las 12 Facultades, a la Coordinadora de la Unidad de 

Atención al Estudiante con Discapacidad y al Secretario de Asuntos Académicos, 

estableciendo como fecha de remisión de la información a la UAIP el 16 de marzo de 

2020. 

 

III. En fecha 13 de marzo de 2020 recibí respuesta de: 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

Facultad de Ciencias Económicas 

Facultad de Química y Farmacia 

Facultad de Odontología 

 

IV. En fecha 16 de marzo de 2020 recibí respuesta de: 

Secretaria de Asuntos Académicos 

Facultad Muldisciplinaria Paracentral 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador aún estaba 

desarrollando labores de manera presencial10. 

V. En fecha 18 de junio de 2020, emití resolución de continuidad de gestión de solicitud 

de información. 

 

VI. En fecha 18 de junio de 2020, remití oficio de gestión COVID19/66/2020 mediante el 

cual recordé requerimiento de información a las Facultades que estaban pendientes 

de remitir respuesta. También gestioné recordatorio a la Unidad de Atención al 

Estudiante con Discapacidad. 

 

 

VII. En fecha 19 de junio de 2020, recibí respuesta de parte de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, y de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

VIII. En fecha 22 de junio de 2020 recibí respuesta de la Unidad de Atención al Estudiante 

con Discapacidad y de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

 

 

                                                           
10 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

IX. En fecha 27 de junio de 2020 recibí respuesta de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

X. En fecha 29 de junio de 2020 recibí respuesta de la Facultad Multidisciplinaria 

Occidental, Facultad de Medicina y Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

A las quince horas del día 29 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud de acceso a la 

información pública con referencia 66-UAIP-2020 presentada *****;  la suscrita Oficial de 

Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE las respuestas a la solicitud de información remitidas por las 12 Facultades, Unidad 

de Atención al Estudiante con Discapacidad y Secretaria de Asuntos Académicos. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAIP/RE COVID19/67-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas con cincuenta minutos del 

veintiséis de junio de dos mil veinte. 

El tres de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 67-2020, en la que el solicitante requirió: 

“Las marcaciones biométricas de entrada y de salida de Carlos Eugenio 

Martínez Cruz, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. De no 

existir sistema de marcación biométrica, copia de los documentos donde 

consten las horas de entrada y salida de cada día laborado por Martínez Cruz 

durante los años 2020 (hasta el 9 de marzo), 2019, 2018, 2017. 

2. El expediente laboral de Carlos Eugenio Martínez Cruz, docente de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Emitir versión pública. 

3. El expediente y la documentación que tenga el Comité de Administración de 

la Carrera del Personal Académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 



 
 

  

respecto del docente Carlos Eugenio Martínez Cruz, el cual pertenece a dicha 

facultad. 

4. La carga académica y los horarios de trabajo aprobados por la Junta Directiva 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura o por parte de cualquier autoridad 

de dicha Facultad respecto del docente Carlos Eugenio Martínez Cruz. Lo 

anterior, para todos los ciclos de los años 2020, 2029, 2018 y 2017. 

5. Todos los acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura concedió permiso o misión oficial para que Carlos 

Eugenio Martínez Cruz asista a cualquier actividad fuera del país. También 

remitir la copia que el señor Martínez Cruz debió presentar por cada uno de 

estos viajes y, en caso de no haber sido remitidos, hacer constar el 

incumplimiento respectivo. 

6. Copia de la notificación que cualquier sindicato o autoridad de cualquier 

entidad del Estado hubiere remitido a las autoridades de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura respecto de si el señor Carlos Eugenio Martínez Cruz 

goza de fuero sindical.  

7. Copia de todos los permisos solicitados por Carlos Eugenio Martínez Cruz de 

la Facultad de Ingeniería y Arquitectura con motivo de ausentarse de sus 

actividades diarias por cualquier motivo (personal, misión oficial, con o sin goce 

de sueldo, actividades sindicales y cualquier otro tipo). 

8. Copia de las normas técnicas de control interno de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura para los años 2020, 2019, 2018 y 2017. De no haber para dicha 

Facultad, remitir las que sean aplicables a toda la Universidad de El Salvador. 

9. Los lineamientos, reglamentos o normativas que utilice la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura para la destrucción o expurgo de documentación. 

10. Copia de todas las listas de asistencia, en versión pública, de los asistentes a 

las clases del docente Carlos Eugenio Martínez Cruz durante todos y cada uno 

de los ciclos de los años 2020 (hasta el 9 de marzo), 2019, 2018 y 2017. En caso 

de no contar con dicha documentación, informar si se siguieron los 

procedimientos correspondientes para la destrucción de dicha documentación. 

11. Copia de los documentos o libros en que consten los controles de que, 

efectivamente, el docente Carlos Eugenio Martínez Cruz hubiere asistido a dar 

clases en sus horarios programados durante los años 2020 (hasta el 9 de 

marzo), 2019, 2018 y 2017.” 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 10 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 67-2020. 

 

II. En fecha 10 de marzo de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/67/2020, 

mediante el cual se remitió el requerimiento a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 



 
 

  

estableciendo como fecha de remisión de la información a la UAIP el 16 de marzo de 

2020.  

 

III. En fecha 16 de marzo de 2020 recibí solicitud de ampliación del plazo de respuesta por 

parte del Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador 

aún estaba desarrollando labores de manera presencial11. 

 

IV. En fecha 18 de junio de 2020 remití respuesta al requerimiento de ampliación 

remitido por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, estableciendo como fecha de 

respuesta el 26 de junio. 

V. En fecha 18 de junio de 2020, emití resolución de continuidad de gestión de 

información. 

VI. En fecha 18 de junio de 2020 remití resolución de ampliación del plazo de respuesta. 

VII. En fecha 24 de junio de2020 envié correo electrónico dirigido al Decano de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura recordando el vencimiento del plazo de respuesta. 

No habiendo tenido respuesta de parte de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

Informarle que me encuentro en aislamiento preventivo por complicaciones de salud.  

A las quince horas con cincuenta minutos del día 26 de junio del año dos mil veinte, con vista a la 

solicitud de acceso a la información pública con referencia 67-UAIP-2020 presentada *****;  la 

suscrita Oficial de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la presente resolución 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

NOTA: 

En caso que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura remita la información, ésta se le hará 

llegar inmediatamente. 

 

                                                           
11 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

 

UAIP/RE COVID19/68-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las diez horas del 22 de junio de dos mil 

veinte. 

El 11 de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de información 

con referencia 68-2020, en la que el solicitante requirió: 

“Acuerdo de nombramiento para carga laboral de los docentes Lic. Carlos de Jesús Sánchez y la 

Licda. Carolina Paz Quezada para el ciclo 1-2020 para el departamento de ciencias económicas de 

la Facultad Multidisciplinaria Oriental”. 

TRAMITACIÓN 

I. En fecha 11 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 68-2020. 

II. En fecha 11 de marzo de 2020 emití memorándum de gestión UAIP/68/2020 mediante 

el cual se remitió el requerimiento de solicitud estableciendo como fecha de remisión 

de la información a la UAIP el 12 de marzo de 2020. 

Estas gestiones se realizaron en el periodo del 3 al 16 de marzo de 2020, periodo en 

que la Universidad de El Salvador aún estaba desarrollando labores de manera 

presencial12. 

III. En fecha 19 de marzo de 2020 se recibió respuesta del requerimiento ciudadano 

mediante correo electrónico. 

A las diez horas del día 22 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud de acceso a la 

información pública con referencia 68-UAIP-2020 presentada por ******;  la suscrita Oficial de 

Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la información solicitada, que fue remitida por la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

                                                           
12 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

UAIP/RE COVID19/69-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas del veintidós de junio de dos 

mil veinte. 

El once de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 69-2020, en la que la solicitante requirió: 

 “Detalle del presupuesto asignado para el mantenimiento y 

remodelación de la infraestructura de la Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente en el año 2019. 

 Nombre de los proyectos determinados en el plan operativo anual 

2019, en el área de infraestructura de la FMOCC, así mismo detallar el 

estado actual de cada proyecto y la asignación de presupuesto asignado 

para cada uno de ellos.” 

TRAMITACIÓN 

VIII. En fecha 11 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 69-2020. 

 

IX. En fecha 11 de marzo de 2020 emití memorándums de gestión UAIP/69.1/2020 y 

UAIP/69.2/2020 mediante el cual se remitió a la Unidad de Desarrollo Físico y a la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente el requerimiento de solicitud estableciendo 

como fecha de remisión de la información a la UAIP el 12 de marzo de 2020. 

 

X. En fecha 16 de marzo de 2020 recibí la información remitida por la Unidad de 

Desarrollo Físico 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador 

aún estaba desarrollando labores de manera presencial13. 

 

XI. En fecha 22 de junio de 2020, remití oficio de gestión de gestión COVID-19/69/2020 

dirigido al Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente recordando que la 

respuesta al requerimiento de información no había sido enviada a la UAIP. 

 

                                                           
13 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

XII. En fecha 22 de junio de 2020 recibí correo electrónico del Enlace de Acceso a la 

Información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente mediante el cual manifestó 

que la información solicitada era inexistente en la Facultad. 

 

XIII. En fecha 22 de junio de 2020 envié correo electrónico al Oficial de Archivo y Gestión 

Documental mediante el cual le requerí que, en base al artículo 13 de los 

“Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de información” emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, 

certificara la inexistencia de la información. Sin haber tenido respuesta de dicho 

servidor público. 

A las quince horas del día 22 de junio del año dos mil veinte, con vista a la solicitud de acceso a la 

información pública con referencia 69-UAIP-2020 presentada por ****;  la suscrita Oficial de 

Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP, RESUELVE 

ENTRÉGUESE la información remitida por la Unidad de Desarrollo Físico y por la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

UAIP/RE COVID19/70-2020 
Nema: Resolución de entrega de información  
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA ANTES DE LAS 

MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Unidad de Acceso a la Información Pública, a las quince horas con cincuenta minutos del 

veintidós de junio de dos mil veinte. 

El once de marzo de dos mil veinte, se recibió de manera presencial solicitud de 

información con referencia 70-2020, en la que la solicitante requirió: 

 “Plan de estudio de la carrera licenciatura en relaciones internacionales. 

 Distribución de los horarios de las aulas de la Facultad Multidisciplinaria 

de Occidente de los ciclos I-2019 y ciclo I-2020.” 

TRAMITACIÓN 

XIV. En fecha 11 de marzo de 2020 emití Auto de Admisión de la solicitud de información, 

asignándose la referencia 70-2020. 

 

XV. En fecha 11 de marzo de 2020 emití memorándums de gestión UAIP/70.1/2020 y 

UAIP/70.2/2020 mediante el cual se remitió a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente el requerimiento de solicitud 

estableciendo como fecha de remisión de la información a la UAIP el 12 de marzo de 

2020. 

 

Estas gestiones se realizaron durante el periodo en que la Universidad de El Salvador 

aún estaba desarrollando labores de manera presencial14. 

 

XVI. En fecha 22 de junio de 2020, remití oficios de gestión COVID-19/70/2020 y COVID-

19/70.1/2020 dirigido al Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente y a la 

Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias sociales recordando que la 

respuesta al requerimiento de información no había sido enviada a la UAIP. 

 

XVII. En fecha 22 de junio de 2020 recibí correo electrónico del Enlace de Acceso a la 

Información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente mediante el cual remitió la 

información solicitada. No habiendo tenido respuesta de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales. 

                                                           
14 Mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario Ref.CSU005-2019-2021 romano III, el 16 de marzo 
fueron suspendidas las labores presenciales del personal académico y administrativo de las facultades y 
oficinas centrales. 



 
 

  

A las quince horas con cincuenta minutos del día 22 de junio del año dos mil veinte, con vista a la 

solicitud de acceso a la información pública con referencia 70-UAIP-2020 presentada por ***;  la 

suscrita Oficial de Información, en base al art.66 y 71 de la LAIP,  

RESUELVE 

ENTRÉGUESE la información remitida por la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

Nota: en caso que la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales remita la información, ésta será 

remitida al ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 


