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La Universidad de El Salvador enfrenta una realidad que pone a prue-
ba la calidad y la pertinencia social de su quehacer. Si bien este de-
safío no es nuevo, sí lo es su intensidad y la urgencia de respuestas 
rápidas, oportunas y flexibles. Hoy resulta inobjetable que en muchos 
sentidos nuestra Universidad corre el riesgo de ser superada por un 
entorno dinámico y cambiante: desde las transformaciones sociales, 
económicas y demográficas del país y sus diversas regiones, hasta 
las nuevas relaciones políticas, comerciales e informáticas en el pla-
no internacional.

Aun cuando el mundo siempre ha estado sujeto a una transformación 
constante, el ritmo de los cambios se aceleró durante los últimos 50 
años. Esto es precisamente “lo que mejor y más claramente separa 
a nuestro siglo y a nuestra época de todas las otras que ha vivido la 
humanidad”. El Salvador no es la excepción. Desde cualquier pers-
pectiva que se quiera ver, el país cambió mucho y más acelerada-
mente en las últimas dos décadas, después del conflicto armado que 
duro 12 años. Economía, política, demografía, urbanización, cultura 
y medio ambiente, son piezas de un complejo rompecabezas que se 
transforma bajo las fuerzas y tensiones entre lo nacional, lo regional 
y lo global.

INTRODUCCIÓN
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Vivimos en un país con una historia cruel y reciente, con legítimas 
aspiraciones a incorporarnos a un futuro que ya está aquí y toca rui-
dosamente a nuestras puertas. Nos debatimos entre lo viejo, que sur-
ge cuando menos lo esperamos y lo nuevo, no siempre tan positivo 
como deseamos. Sin embargo, el problema central de El Salvador y 
especialmente de la Universidad de El Salvador es la creciente bre-
cha social entre quienes lo tienen todo y los que no pueden satisfacer 
sus necesidades más elementales.

Por otra parte, la llamada globalización -sus efectos sobre nuestro 
país-, supone un debate acerca de si constituye una amenaza para la 
soberanía nacional y las tradiciones culturales, o si por el contrario, 
es el vehículo para el desarrollo y modernización de El Salvador.

Lejos de posturas catastróficas u optimismos ingenuos, la globali-
zación representa -al mismo tiempo- oportunidades y desafíos para 
el desarrollo nacional. En ello, las universidades públicas tienen que 
jugar un doble e importante papel: por una parte, ofrecer respuestas 
innovadoras a un medio internacional mucho más competitivo, que 
amenaza nuestra economía y nuestros recursos, y por otra, tener la 
capacidad de aprovechar los adelantos tecnológicos, informáticos y 
académicos que renueven y mejoren la producción de conocimien-
tos, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la movilidad de acadé-
micos y estudiantes.

En consecuencia, la Universidad de El Salvador debe plantearse al-
ternativas sobre el futuro nacional en los nuevos contextos que nos 
rodean, especialmente la modernidad. Sin embargo, ser moderno no 
sólo consiste en aplicar el conocimiento científico y tecnológico a la 
industria y a la productividad económica, aun cuando estos aspec-
tos son importantes para cualquier sociedad. Ser moderno consiste, 
también, en revalorizar el papel de las ciencias sociales, las huma-
nidades y las artes para la construcción de un futuro mejor. El éxito 
de la sociedad del futuro radica en su capacidad para humanizar la 
ciencia y la tecnología, y de ponerlas -junto con las artes y las huma-
nidades- al servicio de la superación colectiva e individual. La univer-
sidad pública juega un papel central, si pensamos en su función de 
crear conocimientos socialmente significativos, de formar hombres 
y mujeres para el trabajo y la instrucción de generaciones futuras, y 
de ofrecer otros servicios culturales y de extensión a la comunidad. 
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Por lo tanto, la Universidad de El Salvador debe atender -cuando me-
nos- a tres grandes transformaciones: una, transitar hacia una nueva 
concepción y organización del quehacer científico, el trabajo multi 
e interdisciplinarío; la segunda, conformar una estructura flexible y 
dinámica que le permita anticipar los cambios sociales, en vez de se-
guirlos con retraso y desde lejos, y finalmente modificar su filosofía, 
ya que debe preparar hombres y mujeres, creativos y autodidactas, 
capaces de convertirse en verdaderos constructores del futuro. (Mo-
delo Educativo centrado en el aprendizaje)

Nuestra Universidad tiene que emprender un largo camino para es-
tablecer una nueva relación con su entorno, con la sociedad que la 
sustenta; aspiración que puede convertirse en medidas concretas: 
redefinición de los programas con nuevos contenidos y métodos; 
atención especial al trabajo creativo, enfocado al autoaprendizaje; 
mecanismos eficientes de actualización del cuerpo académico y de 
reconocimiento a su labor; programas académicos vinculados a los 
sectores de servicios y sociales, entre otros.

Es indudable que durante los últimos años la Universidad ha mani-
festado el propósito de cambiar -a través de diversas reformas- y 
se han logrado superar algunas deficiencias institucionales acumu-
ladas, pero estos mínimos cambios resultan insuficientes frente a los 
retos antes señalados. No se pueden aplicar las mismas fórmulas del 
pasado; nuestros tiempos requieren la transformación profunda de la 
Institución y debe emerger un modelo de Universidad que responda 
a la nueva realidad de la sociedad salvadoreña, cambiante y más 
compleja. Esta demanda de la comunidad universitaria, lo es cada 
vez más de la sociedad en general.

En este contexto, la Vicerrectoría Académica presenta ante ustedes 
la “PROPUESTA DE POLÍTICAS ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR”, la cual establece un sistema de actividades or-
ganizadas alrededor de cinco líneas prioritarias: la Docencia universi-
taria, Apoyo académico, investigación, Difusión Cultural y Proyección 
Social. La mayoría de los programas tienen continuidad y concretan 
diversos objetivos; y su alcance es de corto, mediano y de largo pla-
zo los cuales plantean transformaciones estructurales o innovacio-
nes en el quehacer Académico de la Universidad. 
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Esta línea de desarrollo institucional busca fortalecer, apoyar e impul-
sar las actividades relacionadas con la función sustantiva de docen-
cia en cuanto a la educación formal. Incluye las políticas generales 
para mejorar la docencia universitaria a niveles, de profesorados, de 
técnico Superior Universitario, de grado y de postgrado; para ampliar 
y reordenar la oferta de los estudios que la Institución ofrece; la inno-
vación curricular y educativa; las acciones para orientar la demanda 
de estudios superiores, y desarrollar nuevas modalidades educativas 
de formación profesional.

Por medio de esta línea de trabajo, las doce Facultades de la Uni-
versidad de El Salvador deberán realizar un esfuerzo permanente 
para mejorar la calidad de sus procesos académicos docentes, con 
base en el desarrollo continuo de la capacidad y creatividad de su 
personal académico, administrativo y de servicio. Se subraya la ne-
cesidad de mejorar cualitativamente los programas de docencia, al 
transformarlos de acuerdo con las prioridades del desarrollo social y 
económico nacional, estatal y regional; condición fundamental para 
la proyección e influencia real de la Universidad en su entorno.

DOCENCIA 
UNIVERSITARIA
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Esta línea institucional se debe expresar a través del desarrollo de los 
programas generales que se presentan continuación.

OFERTA EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA INSTITUCIONAL

Política general

Este programa integra las acciones generales tendientes a desarro-
llar una mayor cobertura educativa de la Universidad de El Salvador 
a mediano y largo plazos, al propiciar un equilibrio de la oferta de op-
ciones de formación profesional en sus diferentes Facultades y una 
demanda estudiantil más diversificada, en función de la pertinencia 
social de los programas ofrecidos. Nuestra Casa de Estudios enfren-
ta como problema que su oferta a primer ingreso es aproximadamen-
te la mitad de la demanda de los aspirantes.

La Institución deberá establecer un proceso permanente de evalua-
ción, reordenamiento y ampliación de su cobertura, aprovechando 
las oportunidades que le brinda su desconcentración en algunas ca-
rreras en las otras regiones del país, a fin de atender con pertinencia 
los requerimientos del desarrollo social y económico en el terreno de 
la formación de recursos humanos de alto nivel.

Objetivos

• Tener criterios de calidad, pertinencia social y competitividad 
en los programas académicos que se imparten en los niveles 
técnicos superior, de grado y de postgrado en la Universidad.

• Ampliar la cobertura de la Universidad gradualmente, para aten-
der una mayor proporción de la demanda de educación superior 
en el país.

•  Aumentar, durante los próximos diez años, la oferta educativa 
institucional en las doce Facultades.

• Disminuir progresivamente la concentración de la demanda en 
algunas carreras, a través de reordenamiento de la oferta edu-
cativa y una orientación adecuada y pertinente.
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• Reorientar la demanda de educación en las Facultades hacia 
carreras prioritarias para el desarrollo local y nacional.

• Perfeccionar y consolidar los sistemas de selección de aspiran-
tes a ingresar a la Universidad, a fin de que el proceso mantenga 
sus características de transparencia, confiabilidad y pertinencia.

• Diversificar la oferta educativa de la Institución, con el desarrollo 
de nuevas modalidades de educación superior.

a. Docencia universitaria

El acceso a la educación superior, la pertinencia ocupacional y la 
utilidad económica y social en la formación de profesionales, son 
temas que han adquirido relevancia en el mundo académico ante la 
perspectiva de los grandes cambios económicos, sociales, políticos 
y culturales derivados de los fenómenos de la globalización interna-
cional del mundo contemporáneo.

En este marco, se promoverá el desarrollo permanente de mecanis-
mos dirigidos a atender los procesos de acreditación y certificación 
que se establecen a niveles nacional e internacional, a fin de garan-
tizar la calidad, la pertinencia social y la competitividad de los egre-
sados de la Universidad. También se reestructurarán los modelos de 
formación profesional y la oferta de servicios educativos, con base 
en los nuevos campos del conocimiento.

En la Universidad de El Salvador la docencia es la función sustantiva 
de mayor extensión y la cobertura lograda es resultado de diversos 
impulsos, ritmos y orientaciones a lo largo de 172 años; crecimiento 
que enfrentó dificultades académicas, administrativas y de gobierno. 
Las carreras tradicionales son todavía demandadas fuertemente y 
buena parte de los aspirantes quedan fuera por falta de cupo. En 
contraste, algunas carreras tienen una demanda relativamente baja, 
y a ello se suma la exigencia de nuevos perfiles profesionales, como 
resultado de los cambios en la sociedad.

La cobertura educativa de la universidad se ampliará -a mediano y 
largo plazos- con base en un crecimiento racional de la oferta en las 
carreras que hoy poseen una baja matrícula estudiantil, previa reali-
zación de estudios de prospectiva que determinen el crecimiento de 
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la cobertura institucional, las posibilidades y necesidades de nuevas 
opciones formativas y el desarrollo de sistemas educativos y formas 
de organización que flexibilicen el trabajo académico; por tanto, será 
necesario desarrollar un proceso permanente de revisión de la ofer-
ta educativa institucional que permita readecuar paulatinamente los 
programas y formas de organización académicos.

En relación con los programas de docencia que presentan una ma-
trícula baja o una clara tendencia a su disminución, será necesario 
que -dentro del contexto de la transformación académica de las Fa-
cultades responsables de tales programas analicen y establezcan 
claramente su potencial de reactivación; para ello se deberá revisar a 
fondo la pertinencia social de los contenidos curriculares y las formas 
de organización del trabajo académico correspondiente. 

Políticas específicas

a. Seguimiento de planes y programas de estudio

La Universidad de El Salvador establecerá un proceso permanente 
para evaluar la calidad y pertinencia de los planes y programas de 
estudio; se revisará y perfeccionará la normatividad referente a su 
modificación, que se realizará con la participación de las autoridades 
de cada una de las Facultades, Coordinadores de carrera, docentes 
y estudiantes.

Se establecerán mecanismos de supervisión y evaluación permanen-
tes de los resultados de la actividad docente mediante el seguimiento 
y control del avance de los programas de estudio de la Institución. 
Existe la necesidad de establecer criterios y mecanismos institucio-
nales de observancia general, integrar y disponer al 100 % de pro-
gramas de estudio actualizados al inicio de cada ciclo; depurar los 
instrumentos para seguimiento y control de avances programáticos, 
y de asistencia del personal académico. 

Los reportes servirán para mejorar el desarrollo de los programas de 
estudio y establecer los ajustes necesarios; tarea que realizarán las 
Facultades por carrera, con el objetivo de evaluar periódicamente el 
cumplimiento de la función docente y de las metas programadas por 
ciclo lectivo.
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b. Seguimiento de la trayectoria escolar

La Administración Académica Central y de las Facultades impulsa-
rán estudios que sigan la trayectoria escolar de los universitarios, 
los cuales se realizarán con base en calificaciones, índices de apro-
bación y reprobación, número de alumnos regulares e irregulares, y 
bajas temporales y definitivas. Con ello se establecerá un sistema de 
información sobre el comportamiento escolar a fin de desarrollar me-
canismos que ayuden a determinar la problemática de la eficiencia 
terminal. 

 • Ampliación y reordenamiento de la oferta

Las transformaciones sociales y económicas a niveles nacional e 
internacional ejercen una influencia directa sobre los mercados de 
trabajo, la demanda de nuevas habilidades y conocimientos y la 
conformación de nuevas áreas de especialización; en las diferentes 
regiones del país se requiere abrir opciones de estudios de postgra-
do, tanto para elevar la preparación del personal académico y de los 
egresados de las Facultades, como de los profesionales interesados 
en continuar su proceso de formación. Esto evidencia la necesidad 
de contar con procesos dinámicos de revisión y ampliación de la 
oferta educativa a ese nivel, como una tarea prioritaria de nuestra 
Universidad. Así mismo se debe contemplar la oferta de Técnicos a 
nivel universitario.

En consecuencia, el propósito general de este programa es consoli-
dar los estudios de postgrado existentes, ampliar su oferta interna y 
ofrecer otros de extensión que impartan Instituciones de educación 
superior del país y extranjeras. Se establecerán acciones que apo-
yen la formación especializada de profesionales de todas las areas 
del conocimiento, mediante convenios con instituciones nacionales 
e internacionales.

Como política general, se establecerá un sistema de apoyos para me-
jorar, consolidar y dotar a los programas que se ofrezcan de niveles de 
alta calidad para elevar los índices de eficiencia terminal. Se atenderán 
especialmente los aspectos relacionados con la definición y cumpli-
miento de estándares de calidad, para asegurar el prestigio de los pos-
grados ofrecidos por la Universidad a niveles, nacional e internacional.
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FORTALECIMIENTO DEL POSTGRADO

Consolidación de los postgrados existentes

Se consolidarán los mecanismos necesarios para evaluar sistemática 
y permanentemente los programas ofrecidos por la Universidad, me-
diante procesos internos y externos; sus resultados serán base para 
reorientar los programas de estudio correspondientes. Se creará un 
banco de información sobre los criterios y estándares para acreditar 
los posgrados a niveles nacional e internacional; instrumento a dis-
posición de todas las entidades académicas. Continuará la promo-
ción de la integración de los posgrados al Padrón de excelencia, así 
como su acreditación a nivel internacional.

Objetivos

- Lograr que los programas de postgrado que ofrece la Universidad 
obtengan reconocimiento y prestigio nacional e internacional.

- Ampliar la oferta de postgrados con la intención de brindar nue-
vas opciones de formación en las diversas áreas del conoci-
miento, de acuerdo con las necesidades prioritarias del país.

- Establecer convenios con Instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales, para operar programas de post-
grado de extensión de alta calidad y permitir el intercambio de 
conocimientos y de experiencias que aseguren una formación 
especializada de alto nivel.

Ampliación de la oferta del postgrado

Se promoverán acciones encaminadas a realizar diagnósticos y es-
tudios de factibilidad que permitan detectar las necesidades reales 
para abrir nuevos posgrados en las distintas Facultades, y se brinda-
rá atención especial a los postgrados que apoyen al desarrollo social 
y económico de la tecnología educativa.

Se promoverá el desarrollo de modelos de enseñanza-aprendizaje 
que hagan partícipe al estudiante en el acopio de información, 
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la experimentación y la producción de conceptos para generar 
conocimientos; el quehacer educativo se centrará en la formación 
integral del estudiante, y el proceso de formación profesional 
implicará la participación activa del alumno, al responsabilizarlo 
de su formación y conducirlo a la práctica profesional. También se 
apoyará la formación práctica del docente a través de la investigación 
educativa en cada Unidad académica y la asesoría permanente para 
el diseño y elaboración de material didáctico que facilite el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Titulación

Se generarán programas que apoyen la titulación de los egresados 
de todas las Facultades; para ello se promoverán y apoyarán las ase-
sorías del personal académico con el fin de facilitar la elaboración de 
los trabajos de graduación, y se agilizarán los trámites administrati-
vos relacionados con la titulación.

Seguimiento de egresados

Se establecerán los mecanismos necesarios para que cada Unidad 
académica desarrolle un sistema de información que contenga los 
datos básicos de los egresados, así como su práctica profesional. 
Con base en esa información, se tomarán decisiones pertinentes a fin 
de mejorar los procesos de planeación curricular en todas las áreas y 
para retroalimentar los planes y programas de estudio.

Actualización e innovación permanente de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje

Se alentará el desarrollo del Modelo Educativo centrado en aprendi-
zaje, flexible , vinculado a la investigación y la difusión de la cultura y 
extensión de los servicios, dentro de un marco de referencia regional 
orientado al análisis, interpretación, manejo correcto y oportuno de 
información actualizada sobre las diferentes áreas del conocimiento. 
Se incluirá en los planes y programas de estudio la formación multi e 
interdisciplinaria, y se promoverán y apoyarán los métodos de ense-
ñanza-aprendizaje no tradicionales, en los que el estudiante juegue 
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un papel activo y se forme mediante procedimientos que favorezcan 
el autoaprendizaje como instrumento innovador para la formación 
profesional.

Impulso a la planeación, evaluación e innovación curricular

Política general

Esta política desarrollará acciones permanentes de planeación edu-
cativa y se integrarán bancos de datos generados por las unidades 
académicas sobre los planes y programas de estudio, con el fin de 
diseñar y estructurar procesos de evaluación del quehacer educativo.

La docencia universitaria descansa en los planes y programas de estu-
dio; su modificación y actualización periódica, así como su seguimien-
to, control y evaluación permanente, son actividades que garantizan 
la coherencia de esta función sustantiva frente a la dinámica de los 
cambios en las estructuras sociales y económicas del entorno. La pla-
neación académica a este respecto debe aportar los elementos para 
evitar la inercia y el estancamiento en cuanto a la pertinencia de los 
contenidos curriculares, y promover la innovación curricular y la incor-
poración conveniente de métodos de enseñanza-aprendizaje nuevos.

Se debe impulsar el desarrollo de mecanismos innovadores que per-
mitan tener planes y programas de estudio apoyados en una for-
mación multi e interdisciplinaria, con una organización curricular y 
procedimientos de acreditación flexibles, mediante los cuales se 
articulen las funciones sustantivas de docencia, investigación, difu-
sión cultural y de proyección social de los servicios, y se cuente con 
procedimientos de evaluación permanentes para su actualización y 
acreditación a niveles nacional e internacional.

El rediseño o la consolidación de los planes de estudio como pro-
gramas de calidad tendrán que prever también la movilidad estu-
diantil posible y la transferencia de créditos entre programas de 
excelencia académica ofrecidos en distintas instituciones del país 
y del extranjero.
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Vinculación del Proceso de enseñanza-aprendizaje con 
otros Niveles

El carácter dinámico definido por la realidad actual requiere de nuevas 
técnicas y métodos educativos, así como de formas innovadoras para 
organizar los procesos del aprendizaje e incorporar los avances del país.

Por ello, se desarrollarán acciones orientadas a mejorar el conoci-
miento sobre las causas de estas situaciones y se realizarán accio-
nes institucionales de orientación educativa y de difusión de informa-
ción profesiográfica, a fin de vincular a la Universidad con los niveles 
de educación media y superior del país.

Estas labores facilitarán a los aspirantes la elección adecuada de 
carreras, en función de las habilidades y aptitudes adquiridas y de 
los cambios actuales en los mercados de trabajo; con ello se busca 
abatir los índices de deserción y reprobación a nivel universitario, 
elevar la eficiencia terminal y contribuir al equilibrio entre la oferta 
y la demanda. Además, se deberán realizar esfuerzos sistemáticos 
con el fin de reorientar la matrícula hacia las áreas prioritarias para el 
desarrollo regional y nacional.

Selección y admisión de aspirantes

Ante el crecimiento de la demanda de estudios superiores, la univer-
sidad ha establecido un proceso riguroso de selección y admisión 
de aspirantes que ha ganado credibilidad y aceptación como una 
actividad necesaria y normal y generando una cultura universitaria 
nueva en la cual el ingreso se basa en los resultados del examen de 
conocimiento general y un especifico en cada Facultad.

Desde esa perspectiva, las políticas de selección y admisión busca-
rán actualizar y consolidar permanentemente los instrumentos y pro-
cesos de evaluación de los aspirantes a ingresar a la Universidad, así 
como los mecanismos de seguimiento escolar de los estudiantes de 
nuevo ingreso; además se deben establecer formas de coordinación 
con el sistema de educación media superior de la entidad, particular-
mente en cuanto a la orientación vocacional y profesiográfica.
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Desarrollo de nuevas modalidades de educación superior

Como se mencionó, en la Universidad de El Salvador la oferta a pri-
mer ingreso es aproximadamente la mitad de la demanda de los as-
pirantes; en consecuencia, se pondrán en marcha nuevos sistemas 
y métodos de enseñanza en educación mas flexible y abierta y a un 
mediano plazo una educación a distancia con el fin de apoyar la am-
pliación de la cobertura de la demanda educativa.

Se establecerá y desarrollará un mecanismo institucional permanen-
te para la ampliación gradual de la oferta institucional de servicios 
educativos, y se generarán los estudios y proyectos que permitan 
reestructurar, a mediano plazo, la oferta de carreras profesionales a 
nivel de cada Facultad; proceso que fomentará la flexibilización de 
los planes de estudio, el trabajo interdisciplinario entre los programas 
académicos y la capacidad de adaptación de los mismos a las trans-
formaciones previsibles de la demanda social.

Orientación a la demanda de educación superior

Existe en la Universidad una distorsión grave de la demanda y un 
desequilibrio en la matrícula, la cual se concentra en las carreras de 
Ciencias Económicas, Medicina, Ciencias y Humanidades, e Ingenie-
ría y Arquite4ctura y en las Facultades Multidisciplinarias.

Objetivos

• Instaurar un sistema dinámico de planeación académica en to-
das las dependencias de las Facultades, a partir de programas 
de desarrollo a corto, mediano y largo plazos, que permitan eva-
luar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Perfeccionar los criterios para definir los estándares de calidad 
y procedimientos de evaluación, a fin de contar con información 
útil para planear, actualizar e innovar los planes y programas de 
estudio.

• Diseñar, desarrollar y consolidar programas que permitan arti-
cular la docencia, la investigación y la Proyección social de los 
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servicios en todas las Unidades académicas, como parte de una 
estructura que ofrezca una atención de calidad, con equidad y 
pertinencia.

• Establecer y desarrollar en la Facultad modelos curriculares 
innovadores que tengan como premisa básica generar conoci-
miento a partir de la vinculación al entorno y de la investigación 
aplicada.

• Formar recursos humanos de alto nivel, generadores de cono-
cimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos, 
quienes influyan en el desarrollo estatal y nacional.

• Reorientar la práctica del servicio social en las carreras que 
ofrece la Facultad, como medio idóneo para complementar la 
formación profesional.

• Establecer un programa permanente de apoyo a los estudiantes 
y egresados para incrementar los índices de titulación.

• Promover y consolidar un sistema de información que permita el 
seguimiento de egresados.

Apoyo institucional al desarrollo integral de los docentes y 
estudiantes

Esta línea tiene como propósito fortalecer e impulsar los programas 
relacionados con el soporte académico de la Institución, para que los 
alumnos y académicos desarrollen de manera óptima las actividades 
relacionadas con la docencia, investigación, difusión de la cultura y 
la proyección social; incluye los objetivos y las políticas relativas al 
desarrollo integral del personal académico y de los alumnos, equipa-
miento, desarrollo bibliotecario e intercambio académico.

La Universidad realizará un esfuerzo continuo destinado a ofrecer a 
las comunidades académica y estudiantil los elementos necesarios 
para que las funciones sustantivas se realicen con calidad y pertinen-
cia social.
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Política general

El desarrollo integral del personal académico de la UES se encamina-
rá a perfeccionar sus niveles de calificación profesional y habilidades 
docentes y de investigación, así como a mejorar sus condiciones de 
trabajo; para ello se desarrollarán programas permanentes de for-
mación, actualización y capacitación, los cuales favorecerán la pre-
paración de recursos humanos de alto nivel intra y extramuros, y al 
mismo tiempo posibilitarán la evolución profesional del personal y su 
productividad académica.

Por lo anterior, se diseñará y establecerá un sistema permanente de 
superación para el personal académico y se mantendrá el Programa 
de desarrollo del personal a través de estudios de posgrado. También 
se aprovechará la experiencia y conocimientos de los docentes e 
investigadores -tanto de la Institución como de otras- en beneficio 
de los programas de formación y actualización, y se desarrollarán 
programas dedicados a elaborar materiales didácticos para su capa-
citación y formación instrumental; éstos se orientarán principalmente 
hacia los aspectos de su disciplina, así como a la enseñanza, planea-
ción y evaluación del aprendizaje y administración educativa.

Por otra parte, se fomentará el uso de las redes internas de la Uni-
versidad, a fin de aprovechar el uso de los recursos en el intercambio 
de experiencias, así como para desarrollar programas de formación 
y actualización.

Se integrará a los investigadores de las Facultades en grupos inte-
rinstitucionales para desarrollar proyectos de investigación y de crea-
ción artística, y se aplicarán programas orientados a formar acadé-
micos, a través de intercambios con otras instituciones educativas.

El programa de Estímulos a la productividad académica se fortalece-
rá, al propiciar la participación mayor de los cuerpos colegiados de 
la UES en su diseño, operación y evaluación, y se impulsará la parti-
cipación de los académicos en los proyectos de investigación de la 
Secretaria de Investigación, del Consejo de Investigaciones Científi-
cas de la UES y de otras unidades de Investigación de las Facultades 
en el Programa de mejoramiento del profesorado.
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Objetivos

• Elevar los niveles de calidad y productividad del personal aca-
démico dedicado a la docencia, la investigación, la difusión cul-
tural y la proyección social, mediante acciones que permitan su 
profesionalización en las actividades que desarrolla.

•  Consolidar los programas de superación académica.

• Favorecer el establecimiento de estándares de calidad en cuan-
to a la actividad académica y definir los mecanismos para su 
evaluación permanente.

Promoción de la calidad mediante la formación y actualiza-
ción del personal académico

Se desarrollarán mecanismos que permitan detectar permanente-
mente las necesidades de formación, actualización y superación del 
personal académico de la UES. Lo anterior se instrumentará en cada 
Facultad, con base en los elementos requeridos para consolidar o 
transformar la actividad académica.

Para que el personal académico se supere, se establecerán activi-
dades con base en la satisfacción de sus expectativas y las necesi-
dades institucionales de formación y actualización; se promoverán el 
manejo de técnicas didácticas innovadoras, el desarrollo de habili-
dades de enseñanza, el manejo de tecnologías educativas, el trabajo 
en equipos interdisciplinarios, el liderazgo para conseguir metas aca-
démicas y la actualización de conocimientos socialmente relevantes.

También se buscará mejorar la calidad y pertinencia de la investiga-
ción científica, humanística y tecnológica, así como la relacionada 
con la difusión cultural y extensión universitaria, y se impulsarán pro-
gramas de intercambio y estadías en universidades e instituciones 
del sector productivo, de acuerdo con las necesidades de las entida-
des académicas.
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Formación académica a través de estudios de postgrado

Se impulsarán los estudios de postgrado entre el personal acadé-
mico de la UES, como un medio de apoyo para promover tanto la 
calidad del desempeño de los académicos como la generación de 
conocimientos socialmente útiles. Por ello, continuará el impulso a la 
participación del personal académico en estudios de postgrado -en 
las diferentes áreas del conocimiento-, sobre todo en los relaciona-
dos con el desarrollo social y económico del país.

Profesionalización de la planta académica

Con este programa se busca desarrollar de manera permanente la 
profesionalización del personal académico de la UES, a fin de elevar 
el número de académicos de carrera y mejorar su proporción frente 
a los docentes por asignatura, de acuerdo con las necesidades de 
desarrollo de los programas académicos. Asimismo, se reforzarán 
los mecanismos de recategorización y promoción del personal, y se 
perfeccionarán los procedimientos para reasignar cargas de trabajo 
cuando las necesidades de transformación en la organización acadé-
mica así lo requieran.

La contratación de nuevos académicos deberá responder a las nece-
sidades de las entidades, según sus requerimientos de personal con 
perfiles nuevos o especializados. El esquema de atracción de nuevos 
académicos tenderá a que los aspirantes tengan como mínimo el 
grado de maestría o su equivalente.

Estímulos a la productividad académica

Se establecerá un programa permanente con el propósito de con-
tribuir a revalorizar el trabajo del personal académico y estimular su 
permanencia, dedicación y calidad; labor que se reconocerá median-
te incentivos económicos adicionales. Este programa se perfeccio-
nará permanentemente, con la revisión de los criterios y parámetros 
de evaluación empleados para tal efecto.
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VIDA ESTUDIANTIL

Política general

Este programa apoyará de manera integral a uno de los sectores más 
importantes de nuestra Casa de Estudios: sus alumnos, para lo cual 
se impulsara el inicio del Proyecto de la Secretaria de Vida Estudian-
til, el cual establecerá mecanismos que permitan resolver problemas 
manifiestos en la Institución con relación al desempeño estudiantil, 
como deserción; rendimiento escolar bajo; falta de apoyo especia-
lizado a sus problemas académicos, de salud y personales, y una 
limitada vinculación práctica con sus futuros campos profesionales y 
con la sociedad en general.

Cada Facultad también de acuerdo a sus posibilidades, crear una 
Unidad de Vida Estudiantil la cual diseñará programas de apoyo al 
desarrollo integral de los alumnos, a fin de consolidar una cultura 
universitaria basada en el reconocimiento de la capacidad de los es-
tudiantes, alentándolos para que se constituyan como un sector que 
participe en la construcción de la identidad institucional.

También se desarrollarán estrategias para mejorar las condiciones 
del ambiente estudiantil en favor de una actitud académica y com-
prometida con la Institución, y se crearán mecanismos para dar ase-
soría psicopedagógica y de salud a los alumnos.

Objetivos

•  Lograr niveles de calidad mejores en el proceso educativo, así 
como en los servicios prestados a la comunidad estudiantil.

• Desarrollar en los estudiantes un espíritu de pertenencia a la 
UES que propicie un sentimiento de solidaridad hacia sus com-
pañeros y un mejor desempeño dentro de la Institución.

• Que los estudiantes mejoren su capacidad de respuesta a pro-
blemas de desarrollo económico y social, mediante su vincula-
ción al entorno y el manejo adecuado de sus conocimientos y 
formación universitaria.
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• Que el alumno reciba una educación integral que considere 
-además de su disciplina de estudio- conocimientos relaciona-
dos con las humanidades, las Ciencias Sociales, Ciencias Na-
turales, las Ingenierías, la tecnología, las lenguas, tecnología, 
salud, deporte y artes.

• Reconocer el desempeño de alto nivel y estimular una cultura de 
competitividad entre los estudiantes de la UES.

Políticas específicas

Inmersión a la Universidad y desarrollo permanente de habilida-
des básicas

Las Facultades desarrollarán un modelo de apoyo a los alumnos de 
primer ingreso, con el propósito de incorporarlos rápidamente a la 
vida universitaria. Durante sus primeras semanas de permanencia, 
los alumnos inscritos recibirán apoyo para adquirir y ejercitar las ha-
bilidades básicas que les permitan cumplir con las actividades de 
aprendizaje de la carrera que cursan; todo ello con el objetivo de 
inducir al estudiante a buscar las herramientas que le brinden una 
mayor posibilidad de éxito en sus estudios.

Asesoría académica

Este sistema promoverá que los docentes asesoren a los estudian-
tes a través de programas que los alumnos diseñen y desarrollen 
en horarios preestablecidos; se implementará en todas las entidades 
académicas de manera gradual, mediante acciones a corto, mediano 
y largo plazos.

Se buscará que las actividades de asesoría sean permanentes y sus 
resultados retroalimenten el proceso educativo, y que los docentes de 
tiempo completo participen activamente y coordinen este programa.

Promoción de la salud y asesoría personal

Por considerar que la salud influye de manera decisiva en el rendi-
miento escolar, se integrará un programa de atención a los estudian-
tes universitarios, el cual brindará servicios de asesoría, prevención y 
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diagnóstico en aspectos psicológicos y de salud, de educación sexual 
y adicciones, así como asesoría legal al respecto. Lo anterior, a través 
de las carreras de Ciencias de la Salud y de Psicología, de la Facultad 
de Derecho, los cuales aumentarán progresivamente su cobertura.

Educación Inclusiva.

La Instauración de la Política de Educación Superior Inclusiva en la 
Universidad de El Salvador, aprobada el 3 de mayo del 2013, está 
justificada en razón de lo que podrían denominarse exigencias fácti-
cas y ético-políticas. Las primeras, hacen alusión a un entorno eco-
nómico, social y cultural muchas veces adverso para personas con 
discapacidad, pues lo típico y tópico en estos casos es la pobreza, 
la violencia estructural, la delincuencia, y los estereotipos culturales. 
La segunda exigencia, se refiere a al deuda que el Estado y la socie-
dad tienen con los sectores sociales tradicionalmente marginados 
y excluidos a raíz del incumplimiento de los derechos humanos, el 
predominio de valores económicos sobre lso de la democracia, la 
justicia, la equidad, etc.

Considerada como instrumento normativo y de gestión, se espera 
que esta política, coadyuve, en primer lugar, al cumplimiento pro-
gresivo de los fines y objetivos establecidos en la Ley Orgánica de 
la UES, y en las leyes nacionales e internacionales, y en segundo 
lugar, que posibilite a la universidad convertirse en la institución de 
educación superior líder a nivel nacional en materia de inclusión, bajo 
los principios de democracia, equidad, justicia y no discriminación. 

El diseño de la presente política universitaria aborda la temática de 
educación superior inclusiva de manera holística, y con una sólida 
base en la Convención sobre los Derechos de las personas con Dis-
capacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo; tiene como objetivo 
fundamental incidir, en dos áreas de acción específicas (educativa y 
laboral) a partir de tres dimensiones integradas: la ético-jurídica, la 
urbanística-arquitectónica, y la académico-investigativa. 
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Recreación y deporte

El estudiante dispondrá de los medios para su preparación física y 
mental como complemento de su actividad académica; se promove-
rá el espíritu de competencia y de trabajo en equipo mediante acti-
vidades recreativas y deportivas promovidas de manera coordinada, 
para las que se establecerán programas de difusión permanentes a 
través de conferencias, exposiciones, mesas redondas, presentacio-
nes y demostraciones.

El papel del deporte -tanto recreativo como de competencia- será 
un elemento esencial en la formación integral del estudiante. La Uni-
versidad, a través de las Unidades Académicas de las Facultades, 
desarrollará una gama amplia de programas deportivos orientados a 
satisfacer diversos tipos de demanda, y se motivará la participación 
de deportistas universitarios en eventos regionales, estatales y na-
cionales, así como en torneos y competencias internas.

Este programa será descentralizado para que la comunidad estu-
diantil participe en actividades de competencia y recreación. En cada 
una de las Unidades se crearán módulos de deporte para la salud, 
con la participación del Área de Ciencias de la Salud; la carrera de 
educación física, Psicología quienes colaboraran en la atención a la 
diversidad de la demanda de actividades deportivas y se mejorará 
la calidad de la infraestructura y servicios enfocados al deporte y 
recreación. Asimismo, se estimulará la superación de los elementos 
más destacados en el deporte de competencia; se desarrollarán los 
servicios de medicina deportiva, y se ampliarán los programas de 
formación, capacitación y estímulo a los recursos humanos que or-
ganizan las actividades deportivas en la Facultad.

Desarrollo emprendedor

Se promoverá el espíritu emprendedor en los estudiantes a través de 
actividades de diseño, organización y operación de pequeños em-
presarios como ejercicios a realizar dentro del ámbito universitario; 
se impulsarán la competitividad, la calidad, el trabajo en equipo, la 
creatividad, la organización y la gestión, así como la capacidad de 
ofrecer respuestas a las necesidades sociales. Para ello se apoyará 
en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Cien-
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cias Agronómicas y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para que 
permitan el desarrollo emprendedor dentro del ámbito académico, 
desde la producción agropecuaria y hasta la oferta de servicios espe-
cializados de informática, entre otros, lo que les permitirá consolidar 
los conocimientos adquiridos dentro de su formación profesional y 
desarrollar habilidades que los programas académicos tradicionales 
no atienden.

Sistema de información para el trabajo

Cada Unidad a través de la Administración Académica, establecerá 
un sistema permanente de información laboral para empleadores y 
egresados de las Facultades, el cual comprenderá la integración y 
difusión de información sobre oportunidades de empleo y perfiles de 
los egresados.

Estímulos al desempeño estudiantil

Se pondrá en funcionamiento un sistema integral de estímulos y 
premios al desempeño académico de los estudiantes, el cual com-
prenderá becas a los más sobresalientes y concursos de caracteres 
científico, tecnológico, artístico y humanístico.

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

Este programa promoverá la previsión, justificación y atención a las 
necesidades generadas en las dependencias universitarias, en corre-
lación con sus programas de trabajo. A través del diagnóstico se de-
terminarán las prioridades y el tipo adecuado de equipamiento para 
cada entidad o dependencia, así como la inversión financiera requeri-
da, los costos de instalación y los de mantenimiento; los procesos de 
adquisición se regularán de acuerdo con la normatividad existente y 
se realizarán anualmente en función de las prioridades dictaminadas 
y de los recursos financieros disponibles.
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Objetivos generales

•  Apoyar la modernización de la infraestructura y el equipamiento 
académico para la investigación, la docencia, la difusión cultural 
y la proyección social, en la medida en que propicien la calidad 
de los servicios y del quehacer universitario.

• Garantizar un ejercicio racional de los recursos materiales y fi-
nancieros disponibles, para aumentar la calidad de los procesos 
y programas académicos.

• Diagnosticar con oportunidad la renovación y los cambios re-
queridos en función de los avances científico-tecnológicos, las 
necesidades disciplinarias, los objetivos y las tareas prioritarias 
de desarrollo institucional.

• Establecer un proceso organizado de depuración, adecuación o 
actualización del equipamiento académico institucional, a par-
tir de dictámenes académicos sobre necesidades y prioridades 
institucionales, y -en el caso de los laboratorios y talleres- de 
la definición de perfiles básicos de calidad del equipamiento e 
instrumental.

• Prever oportunamente las necesidades de insumos académicos 
de talleres y laboratorios, conforme a los programas de estudios 
y manuales de prácticas de los alumnos, o de acuerdo con los 
programas académicos y proyectos de investigación avalados 
por los cuerpos colegiados.

• Desarrollar un proceso de evaluación del funcionamiento de los 
laboratorios, especialmente los destinados a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje e investigación.

• Establecer un proceso permanente de mantenimiento de equipo 
académico de la Institución, racionalizando los recursos huma-
nos y financieros.

•  Establecer las normas y procedimientos de dictámenes, y defi-
nir los niveles de coordinación y responsabilidad del programa.
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Prioridades de equipamiento

Las actividades de diagnóstico marcarán la pauta y los criterios a fin 
de detectar, fundamentar y priorizar las necesidades de equipamien-
to y la toma de decisiones para su adquisición e instalación.

La coordinación de estas actividades se realizará por área y por 
Unidad académica y comprenderá tareas como la elaboración de 
diagnósticos sobre el estado físico de los equipos, instrumentos y 
mobiliario, determinando cuál es el equipo obsoleto, el susceptible 
de mantenimiento y las necesidades de renovación o reposición; la 
definición de las necesidades de insumos académicos en función de 
los requerimientos de los programas académicos de docencia, inves-
tigación o extensión universitaria; la previsión y fundamentación de 
las necesidades de espacios físicos para instalar y operar los equi-
pos, y el diagnostico académico de las necesidades de capacitación 
de recursos humanos, a fin de apoyar la operación y funcionamiento 
del equipo o del instrumental de talleres y laboratorios.

Finalmente, se establecerá un sistema de seguimiento, supervisión y 
evaluación de la operación de los equipos de laboratorios y talleres 
vinculados a las actividades docentes, de investigación y de difusión 
cultural y Proyección Social.

Adquisición de equipo, mobiliario e insumos académicos

La adquisición de bienes muebles, equipo, materiales, insumos y 
servicios, se realizará con apego a lo dispuesto por las legislaciones 
estatales y universitarias vigentes.

Las adquisiciones se realizarán en función del presupuesto anual au-
torizado y para cada operación se considerarán los procedimientos 
y montos máximos que al efecto establece el Presupuesto de e la 
Universidad.

Las adquisiciones de mobiliario y equipo de cualquier naturaleza se 
efectuarán invariablemente a través de la UACI de acuerdo con las 
normas, procedimientos y montos que se aprueben, las entidades y 
dependencias podrán adquirir materiales e insumos de uso recurrente.
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Los procedimientos de adquisición deberan mejorar mediante la im-
plantación de un calendario de recepción de requisiciones elaborado 
y entregado semestralmente por las Facultades de Escuelas/Depar-
tamentos a la Administración Financiera, las cuales serán co-respon-
sables en el gasto, custodia, conservación y correcta aplicación de 
los bienes adquiridos. Para facilitar la toma de decisiones, se desa-
rrollará un sistema de información técnica y 

Se vigilará la observancia de las condiciones de financiera relativa a 
proveedores de equipos e insumos.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo acadé-
mico

compra pactadas con los proveedores en lo referente al cumplimien-
to de garantías, servicios de mantenimiento, instalación y operación 
de equipos y capacitación de personal. Además, a partir de la de-
tección de equipos defectuosos u obsoletos -derivada de los proce-
sos de diagnóstico-, se establecerán los programas necesarios para 
proporcionarles mantenimiento preventivo y correctivo, o sustituir 
equipos obsoletos. Se definirán los procedimientos e instructivos 
pertinentes, y se difundirán entre las diversas Unidades Académicas 
y demás dependencias.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Política general

Este programa promoverá el desarrollo de los servicios bibliotecarios 
en todas las entidades académicas, con el fin de ampliar su cober-
tura y mejorar su infraestructura. Apoyará la automatización gradual 
de las bibliotecas y Centros de Documentación; la diversificación y 
actualización de los recursos documentales; la ampliación y consoli-
dación de la infraestructura de telecomunicaciones para la consulta 
de bancos de información remotos; la preparación de los recursos 
humanos necesarios para garantizar la calidad de los servicios; la 
modernización de las instalaciones bibliotecarias, y la consolidación 
de la cooperación interinstitucional en la materia.
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Para lograr los objetivos establecidos, se analizarán y evaluarán las 
necesidades institucionales de desconcentración de los servicios; el 
comportamiento de la matrícula a niveles de licenciatura y postgrado; 
los contenidos de los planes y programas de estudio y de investiga-
ción; las actividades de vinculación Universidad-sociedad; los pro-
gramas de cooperación interinstitucional, y los indicadores naciona-
les e internacionales sugeridos como parámetros para garantizar la 
calidad de los servicios.

Objetivos

• Modernizar la infraestructura del sistema bibliotecario de la Uni-
versidad, ampliar su cobertura y garantizar la calidad de los ser-
vicios en todas las Unidades Académicas.

• Integrar colecciones documentales que satisfagan los requeri-
mientos de los planes y programas de estudio e investigación.

• Consolidar la instauración de servicios bibliotecarios apoyados 
en la tecnología informática y de telecomunicaciones.

• Instaurar programas de desarrollo y actualización del personal 
bibliotecario, a fin de garantizar una eficiencia mayor en la pres-
tación de los servicios.

• Consolidar la cooperación bibliotecaria interinstitucional e inter-
nacional.

• Mejorar de forma continua la infraestructura física del sistema 
bibliotecario institucional.

Desarrollo de colecciones

Con el propósito de mejorar en cantidad y calidad los recursos bi-
bliográficos y de información de la biblioteca de las Facultades y 
Centros de documentación, se garantizará la continuidad en el de-
sarrollo de colecciones documentales, específicamente de obras 
monográficas, trabajos de graduación, publicaciones periódicas, 
obras de consulta generales y especializadas, así como bancos de 
datos bibliográficos en disco compacto, gráficos o audiovisuales. 
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Este desarrollo responderá a los requerimientos de información de 
los planes y programas de estudio e investigación, con las directri-
ces señaladas a continuación.

Bajo la coordinación de la Jefatura de la Biblioteca Central y de las 
Facultades y las Unidades de investigación o difusión cultural y Pro-
yección social -a propuesta de las Facultades integrarán sus Cen-
tros de documentación y bibliotecas especializadas; instancias que 
se encargarán de establecer la política y las acciones de selección y 
actualización del material bibliográfico en el interior de cada Unidad 
académica, de acuerdo con los requerimientos de sus planes y pro-
gramas de trabajo.

La política de selección de recursos documentales establecerá los 
criterios para integrar las colecciones de las bibliotecas especializa-
das de cada Unidad;, así como las actividades que desarrollen, se 
regirán por una reglamentación interna elaborada de acuerdo con 
la normatividad y procedimientos vigentes en la Institución. La idea 
es concretar la participación y corresponsabilidad de los docentes 
e investigadores en la selección de los recursos documentales que 
satisfagan -en calidad y cantidad- los requerimientos de los usua-
rios; los encargados de dichos Centros establecerán anualmente la 
política para adquirir los recursos documentales, en función de los 
presupuestos autorizados para el rubro.

Desarrollo y modernización de los servicios

La política en esta materia busca incrementar, actualizar y diversificar 
los recursos documentales, así como garantizar agilidad y oportuni-
dad en la prestación de los servicios bibliotecarios por medio de la 
sistematización y aplicación de recursos tecnológicos que mejoren 
sustantivamente la eficiencia y la productividad de su organización. 
Para ello, el juicio que emitan las direcciones generales de Áreas e 
Investigación y los comités de bibliotecas es de la mayor importancia 
para elaborar los programas de desarrollo y resolver los problemas 
identificados.

Los servicios tradicionales se optimarán y el sistema bibliotecario se 
automatizará en los ámbitos administrativo, de procesos técnicos y 
de atención a usuarios. En materia administrativa se dará fluidez a las 
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comunicaciones entre los diversos componentes del sistema, y se 
agilizará el proceso de adquisiciones a fin de atender y resolver -en 
los tiempos debidos- la demanda de recursos documentales para el 
Sistema Bibliotecario de la UES.

Se modernizarán los procesos técnicos de catalogación y clasifica-
ción, y se actualizará permanentemente el Catálogo colectivo del sis-
tema bibliotecario, y su consulta se desarrollará tanto en línea como 
en soportes ópticos, con lo cual se garantizará que la comunidad de 
la Universidad tenga un acceso más amplio y expedito a dicho ins-
trumento de información.

Los recursos documentales impresos son todavía los materiales más 
abundantes en los acervos bibliotecarios, pero a fin de lograr una 
oferta más variada y plural, los servicios a usuarios se automatizarán 
con apoyo en los adelantos tecnológicos. La política respectiva bus-
cará dar fluidez a las operaciones de identificación y puesta en cir-
culación de los recursos documentales, así como a la optimación de 
los servicios para obtener información bibliográfica y de documentos 
digitalizados; se promoverá el acceso a las bases de datos disponi-
bles en el sistema bibliotecario de la UES vía Internet.

Al respecto, las Coordinaciones de Procesos de Graduación y de 
Postgrado e investigación asumirán un papel protagónico, pues aquí 
se deberán de concentrar el mayor número de fuentes de informa-
ción en disco compacto. A fin de ampliar estas posibilidades se bus-
cará adquirir e instalar bases de datos bibliográficos que residan en 
otros servidores de la Institución, y se planea la suscripción a bases 
de datos que radiquen en servidores extranjeros consultables vía In-
ternet; servicios a los que se agregan todos los gratuitos propios de 
esta red, que el sistema bibliotecario deberá facilitar -también a nivel 
de capacitación- a sus usuarios en las distintas Facultades.

Consolidación de la cooperación bibliotecaria interinstitu-
cional

En el marco de la Red nacional de bibliotecas de educación superior, 
el desarrollo bibliotecario actual en el país -particularmente en las 
universidades públicas-, implica la necesidad de compartir intereses, 
propósitos y expectativas en la materia; así, la política de coopera-
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ción interinstitucional busca fomentar mediante convenios a niveles 
local, regional y nacional, el desarrollo y consolidación de acciones 
cooperativas interbibliotecarias, en especial las de la Red biblioteca-
ria del país.

Revisión de la normatividad y revisión funcional del siste-
ma bibliotecario

Se revisara la normativa actual en cuanto a sus fines y la composición 
del sistema, así como los lineamientos generales para su funciona-
miento y mejora continua de la calidad de sus servicios. Dicha regla-
mentación se revisará a fin de agregarle los acuerdos adoptados a 
niveles institucional e interinstitucional, con lo que se mantendrá la 
congruencia entre normatividad y avance bibliotecario en materia de 
organización y procedimientos.

Los cambios en la prestación de los servicios harán necesario revisar 
el régimen laboral en el ámbito bibliotecario de la Institución, parti-
cularmente en lo que se refiere a extender el servicio de estantería 
abierta hacia otras bibliotecas del sistema, así como la implantación 
de sistemas y procedimientos que impliquen el uso de la tecnolo-
gía informática y de telecomunicaciones. Esto se deberá traducir en 
la modificación de los profesiogramas bibliotecarios del Manual de 
puestos del personal administrativo, técnico y manual de base. Final-
mente, será necesario implantar un reglamento general de servicios 
del sistema bibliotecario, a fin de estandarizar los regímenes de pres-
tación de servicios.

MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO

Política general

Deberá de priorizarse la existencia de modalidades de intercambio 
académico que escasamente o nunca se han dado en algunas Fa-
cultades por falta de recursos financieros, como, el intercambio de 
profesores y estudiantes de la Universidad, así como profesores vi-
sitantes, los proyectos conjuntos de investigación y desarrollo con 
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otras Instituciones de educación superior o centros de Investigación 
y estancias de nuestros estudiantes en otros países.

El intercambio se articulará con base en la definición de las priorida-
des y potencialidades de las Facultades y sus Unidades académicas 
y la colaboración nacional o internacional, y se promoverá la demar-
cación de las funciones y normatividad requeridas, así como la forma 
en que se determinarán las áreas de interés prioritarias, tanto para 
el desarrollo interno como para la vinculación externa. Para ello se 
establecerá el compromiso común de las entidades en la propuesta, 
ejecución y seguimiento de los proyectos de intercambio con institu-
ciones nacionales o internacionales.

Objetivos

•  Fomentar una cultura de intercambio académico en la comu-
nidad universitaria, en relación con sus funciones sustantivas, 
a fin de crear las condiciones institucionales de incorporación 
a la colaboración y competitividad nacional e internacional, y 
obtener resultados cuantificables.

• Evaluar las actividades y el potencial interno de intercambio 
académico de la Institución, a fin de consolidar los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes y establecer nuevos con-
venios de intercambio.

• Estudiar y proponer modificaciones a los planes y programas de 
estudio, que consideren la flexibilidad necesaria para introducir 
la equivalencia en créditos académicos que permita la movilidad 
estudiantil en el interior de la Universidad y hacia otras Institu-
ciones de educación superior nacional y extranjera.

• Diseñar mecanismos y cambios en la estructura del sistema de 
trabajo académico-laboral, con el fin de eliminar barreras y faci-
litar el intercambio académico de docentes e investigadores.

•  Proyectar a nivel internacional la difusión y extensión de nues-
tras expresiones culturales y artísticas, cuya calidad se haya de-
mostrado.
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•  Estimular los convenios que favorezcan el apoyo a la investiga-
ción básica y aplicada, así como el intercambio y la transferen-
cia de conocimientos y tecnologías avanzadas.

• Contribuir durante los próximos diez años a crear las condi-
ciones institucionales de incorporación de las Facultades a la 
colaboración plena y la competitividad académica nacional e 
internacional.

• Establecer los indicadores y parámetros necesarios con el fin de 
medir la productividad y los beneficios del intercambio acadé-
mico para las Facultades, mediante el seguimiento de los con-
venios y el análisis de sus efectos dentro de la Institución.

Intercambio académico nacional e internacional

La construcción de escenarios para la educación superior -a la luz de 
los nuevos contextos sociales- requiere de favorecer la integración 
y cooperación regional e internacional, así como de apreciar el valor 
del conocimiento dentro de las grandes transformaciones y posibili-
dades reales de acceso al mismo, por lo que se debe contribuir a la 
gestación de otro tipo de pensamiento en torno del desarrollo eco-
nómico, social y cultural.

Las premisas anteriores sustentan un modo nuevo de atender el in-
tercambio académico que fomentará la integración de programas 
conjuntos en los niveles de licenciatura y de postgrado, así como en 
la investigación de excelencia con instituciones académicas nacio-
nales y extranjeras.

La información de las oportunidades de intercambio académico se 
difundirá con amplitud en el interior de las Facultades y se promo-
cionará la ejecución de los programas conjuntos de postgrado, las 
estancias, los cursos, las cátedras patrimoniales y las conferencias. 

La Universidad, a través de la Vicerrectoría Académica, apoyará los 
intercambios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales y 
extranjeras que amplíen y enriquezcan el conocimiento mutuo, y que 
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contribuyan a su desarrollo interno, a la solución de problemas de su 
entorno, a la transferencia de tecnología de punta y al desarrollo de 
conocimientos científicos y humanísticos con alto valor social.

Para cumplir con los compromisos que precisan los convenios de 
intercambio académico, la Institución fomentará el seguimiento y 
evaluación de los acuerdos existentes y nombrará responsables ope-
rativos por entidad y Área Académica. También evaluará la infraes-
tructura y los recursos materiales y financieros con que se cuenta, 
en apoyo de los compromisos para el desarrollo adecuado de los 
proyectos y acciones derivadas de los mismos.

Se impulsarán las acciones de intercambio que ayuden a difundir -en 
el país y el extranjero- las expresiones artísticas y culturales de las 
Facultades, que contribuyan a consolidar la imagen de calidad que la 
Universidad tiene en estos aspectos.

UNIDAD de Estudiantes Extranjeros

Las Escuelas de Idiomas y las Escuelas de Letras de las Facultades, 
podrán aunar esfuerzos para crear lazos de cooperación para tener 
intercambios académico y estudiantiles operado a través del Depar-
tamento de Idiomas Extranjeros lo cual podrá ayudar a ampliar su 
oferta de programas internacionales por Área Académica y discipli-
nas específicas, así como los cursos regulares relacionados con la 
enseñanza y difusión del idioma español, y otros idiomas extranjeros, 
así como también el conocimiento de la cultura y las tradiciones na-
cionales y los valores que dan identidad a las Facultades encargadas 
de administrar esas carreras.

El redimensionamiento de los alcances de dichas unidades se pro-
moverá dentro de los conceptos actuales de educación internacio-
nal y la introducción de innovaciones que mejoren su desempeño y 
servicios. Se favorecerán nuevas modalidades académicas en sus 
cursos y programas, y dentro de la evaluación de sus actividades se 
buscará establecer indicadores y parámetros que midan sus efectos 
interno y externo.
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FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación y desarrollo tecnológico

La estrategia de desarrollo de la investigación en la UES se sustenta 
en la creación de la Secretaria de Investigación, así como un conjun-
to de políticas coherentemente articuladas y funcionalmente comple-
mentarias, que atienden aspectos como el desarrollo de los recursos 
humanos, la organización institucional, la vinculación al entorno, la 
articulación investigación-docencia-difusión cultural, la proyección 
social y la instauración progresiva de nuevos métodos de trabajo. Su 
propósito central es hacer de la investigación la actividad toral y de 
articulación del resto de las funciones sustantivas de las Facultades.

Objetivos

• Impulsar y apoyar la Secretaria de Investigación de la UES.

 Promover la generación de nuevos conocimientos básicos y 
aplicados, mediante el impulso de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, así como la consolidación de la investi-
gación en las ciencias sociales, las humanidades y las artes, con 
el fin de responder a las necesidades del desarrollo regional, 
estatal y nacional.

• Impulsar la preparación teórico-metodológica y la actualización 
disciplinaria permanente del personal académico, para fortale-
cer e innovar el trabajo de investigación.

• Generar enfoques y procesos de investigación Ínter y transdiscipli-
narios en todas las áreas del conocimiento, con el fin de responder 
con mayor eficacia a los retos del desarrollo económico y social.

• Hacer más eficientes y eficaces los procesos administrativos y 
de gestión de la investigación en la Institución, con el propósito 
de mejorar las condiciones materiales, de infraestructura y de 
organización.

• Difundir eficiente, oportuna y ampliamente los resultados de la 
investigación científica, tecnológica, humanística y artística de 
la Universidad.
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Política general

La investigación en las Facultades ha tenido un desarrollo hetero-
géneo en su calidad y pertinencia, en la difusión y el impacto de los 
productos obtenidos, así como en la vinculación a los sectores socia-
les y la docencia de licenciatura y de postgrado. A ello contribuyeron, 
entre otras causas, la dispersión de esfuerzos y recursos, la inexpe-
riencia en los procesos de evaluación, la diversidad en la formación 
profesional y las capacidades del personal académico en funciones 
de investigación, además del hecho de que las normas y procesos de 
gestión y administración no se consolidaron lo suficiente para consti-
tuirse en prácticas reconocidas y aceptadas por la comunidad.

La política general tendrá como eje el desarrollo pleno de la inves-
tigación en su conjunto, aplicando diferentes grados de impulso y 
consolidación. Por ello es preciso enfatizar la promoción del conoci-
miento científico y el desarrollo tecnológico, sobre todo en los pro-
yectos vinculados a las prioridades del desarrollo nacional. La inves-
tigación humanística, en artes y en ciencias sociales debe renovarse 
y consolidarse, como culminación de un proceso desarrollado a lo 
largo de varias décadas.

En conjunto, la estrategia promoverá la instauración de procesos de 
trabajo Ínter y transdisciplinario en el mediano y largo plazos. Bajo un 
nuevo rol protagónico, la investigación influirá de manera directa so-
bre la docencia y la proyección social, como una forma de concebir 
integralmente el trabajo académico en las Facultades.

Consolidación del personal académico en tareas de 
investigación

Esta política busca la superación profesional y promoción del perso-
nal académico dedicado a las tareas de investigación; sus metas de 
largo plazo apuntan hacia la formación de una nueva generación de 
investigadores quienes promuevan la creación de conocimientos y la 
implantación de procesos de trabajo innovadores. Aborda también, 
entre otros, los aspectos teórico-metodológicos de la investigación, 
la profundización de los conocimientos disciplinarios y la adopción 
de enfoques Ínter y transdisciplinarios.
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Con base en un conjunto coherente de criterios, procedimientos y 
compromisos institucionales, las entidades académicas de investi-
gación pondrán en funcionamiento programas de formación y actua-
lización que atiendan los perfiles particulares de su personal. Ade-
más, se realizarán talleres en los que interactúen investigadores de 
diversas áreas del conocimiento, a fin de identificar nuevos objetos 
de conocimiento y de transformación; propósito al que contribuirán 
seminarios dedicados al análisis de problemas del país, así como a 
proponer soluciones posibles por parte de la UES.

Se mantendrá el apoyo a la obtención de grados académicos como 
parte de la estrategia de desarrollo de la investigación; las especiali-
dades y maestrías deberán verse como pasos previos a la obtención 
de doctorados, a fin de que en los próximos diez años más de 85 por 
ciento de los investigadores posea este nivel académico.

Por otra parte, se instrumentará una política de formación de nuevos 
investigadores, lo que obedece a la necesidad de incorporar nuevo 
personal de acuerdo con las necesidades específicas de programas 
y proyectos de investigación. También se debe prever la generación 
a mediano y largo plazo de vacantes por jubilación y otros motivos; 
por ello se impulsarán programas de formación para jóvenes inves-
tigadores, incluyendo la selección de candidatos entre estudiantes 
universitarios, especialmente de postgrado. Estos procesos no sólo 
comprenderán aspectos teórico-metodológicos de formación, sino la 
incorporación de los jóvenes a las tareas de investigación bajo super-
visión y tutoría de investigadores experimentados.

Un aspecto importante para la consolidación del personal de investi-
gación consiste en reconocer su labor; con este propósito, una políti-
ca específica promueve el desarrollo de los investigadores mediante 
un conjunto de mecanismos y criterios que reconoce y estimula su 
desempeño en la Institución. Estos criterios fomentarán la contribu-
ción de los académicos a la generación y aplicación innovadora del 
conocimiento, y como parte de los estímulos mencionados se incluirá 
el apoyo institucional a fin de que los investigadores tengan acceso 
a nuevas fuentes de financiamiento, especialmente de fundaciones 
internacionales.
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La labor de investigación de la Universidad aun no se beneficia ple-
namente con la diversidad disciplinaria y de centros de investigación 
institucionales. Para que esto suceda, se requiere de mecanismos 
efectivos de comunicación y coordinación que aumenten la coopera-
ción interna y el uso racional y compartido de los recursos de nuestra 
Casa de Estudios.

En consecuencia, se promoverán dos tipos de acción; el primero 
busca mejorar las condiciones de comunicación interna entre inves-
tigadores e institutos de investigación mediante talleres, seminarios, 
programas y proyectos conjuntos que permitan romper barreras 
disciplinarias y cristalizar una nueva conciencia sobre las potencia-
lidades del trabajo colectivo y el uso compartido de los recursos de 
la Universidad, y el segundo favorece la participación activa de los 
académicos en el seguimiento y evaluación de la actividad de inves-
tigación. Esta nueva visión descentralizada de la planeación, permi-
tirá diseñar nuevas soluciones y estrategias para dirigir el desarrollo 
futuro de la investigación.

Se estimularán la auto-evaluación y la evaluación externa de las de-
pendencias, así como la definición y uso de criterios de calidad apli-
cables a programas y proyectos, con participación de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior y 
cuerpos colegiados; la evaluación y seguimiento de las investigacio-
nes será permanente; la eficiencia de la administración académica 
se incrementará, y la evaluación del desempeño del personal de esta 
función se consolidará, al incorporar criterios cualitativos y la partici-
pación de Comisiones de alto nivel.

El aumento de la eficiencia en la organización y la gestión permitirá 
el uso racional y transparente de los recursos físicos y financie-
ros, la interacción eficaz con los sectores productivos y sociales, 
y el aprovechamiento de las opciones de intercambio académico; 
se gestionarán oportunamente los recursos institucionales, a fin de 
lograr las condiciones que faciliten el desempeño de las tareas de 
investigación.
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Articulación Investigación -Docencia- la Proyección Social, 
y Vinculación al entorno

La generación de conocimientos y aplicaciones tecnológicas carac-
terizan el trabajo de investigación. Si se considera el impacto del co-
nocimiento en todas las actividades sociales y productivas, la inves-
tigación constituye una opción privilegiada para vincular la Facultad 
a su entorno socioeconómico.

Por tanto, una política se orienta hacia el incremento -en número y 
calidad- de los proyectos de investigación encaminados a atender 
demandas específicas de los sectores sociales menos favorecidos, 
así como de los sectores productivos y de servicios. Por ello, se 
realizarán acciones que permitan a los investigadores estrechar sus 
relaciones con los posibles usuarios de los productos y resultados 
generados por sus trabajos.

Si bien la vinculación a los sectores sociales y productivos parte del 
desarrollo de proyectos de investigación y oferta de servicios, se de-
ben establecer fuentes de aprendizaje y práctica para los futuros pro-
fesionales durante su formación. Es igualmente necesario establecer 
mecanismos o algunos tipos de vinculación que ofrezcan la posibili-
dad de obtener fondos de los sectores productivos para desarrollar y 
consolidar el trabajo de investigación universitario.

Considerando que la investigación contribuye a la docencia con 
prácticas y conocimientos actualizados, se promoverán las relacio-
nes de los institutos en cada Unidad Académica y sus investigado-
res con las actividades docentes; se buscará que la investigación se 
realice con la participación de estudiantes, que los investigadores se 
incorporen a tareas docentes de acuerdo con su especialidad, y que 
los docentes dediquen parte de su tiempo a la investigación, según 
su perfil y experiencia.

Difusión de la investigación

La difusión es una tarea que la Universidad desarrollara, y que debe 
articular con el conjunto de las actividades que en ella se realiza. En 
este sentido, la investigación es una fuente que provee de contenido 
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las actividades difusoras de la investigación y los avances científicos, 
además de los nuevos conocimientos sobre la naturaleza, el hombre 
y la sociedad.

En consecuencia se mantendrá una política editorial que permita 
a los investigadores dar a conocer los resultados de sus trabajos, 
mediante revistas especializadas y libros; por ello se buscará firmar 
convenios de coedición con instituciones académicas y casas edito-
riales, como un medio para aumentar las posibilidades de difusión de 
los productos de investigación.

DIFUSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL

Esta línea se propone articular los programas académicos y de ser-
vicios mediante los cuales las facultades cumplirán con la función de 
difusión cultural y se fomentará el intercambio de experiencias y de 
información con instituciones nacionales y extranjeras, así como es-
fuerzos de colaboración interinstitucional; se propiciará la integración 
de las actividades de extensión y de vinculación universitaria entre 
sus diferentes entidades y dependencias, a través de actividades de 
coordinación, promoción y evaluación de los servicios ofrecidos a 
nivel central o regional. Proyección Social. A través de diferentes de-
pendencias y entidades académicas, la Institución se vinculara de 
manera directa con su entorno para influir en la solución de los pro-
blemas sociales y llevar los beneficios del trabajo universitario, así 
como de la cultura en general, a la sociedad que le da origen.

La difusión cultural y la Proyección social se realiza en las diferen-
tes regiones universitarias, principalmente por parte de las entidades 
académicas y los grupos artísticos de la Institución; labor represen-
tada por una gama amplia de actividades, algunas de las cuales se 
desprenden de manera natural del cumplimiento de los programas 
docentes o de investigación, mientras que otras se organizan espe-
cialmente para realizar acciones y eventos que promueven la difusión 
cultural (humanística, científica y tecnológica), la extensión de los 
servicios a la comunidad y la vinculación universitaria a los sectores 
sociales y productivos.
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PROYECCION SOCIAL UNIVERSITARIA

Política general

Será necesario emprender un proceso amplio de reflexión en torno 
de los conceptos, acciones y eventos que conforman la actividad de 
Proyección Social; actividad que deberán desarrollar sus instancias 
y autoridades responsables. La experiencia institucional acumulada 
y el análisis y comparación de modelos y programas de extensión y 
vinculación de otras Instituciones de educación superior nacionales 
o extranjeras, constituirán insumos valiosos para definir un modelo 
propio que satisfaga los intereses institucionales y las necesidades 
sociales del entorno.

Con el propósito de asegurar una cobertura más amplia, se impul-
sará el desarrollo de la normatividad en esta área del quehacer uni-
versitario, contemplando la descentralización de las actividades de 
extensión, y se desarrollarán acciones permanentes de capacitación 
al personal académico y administrativo en las cinco regiones, a fin de 
mejorar su participación en la planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del impacto social de las actividades de extensión. Final-
mente, se estimularán las actividades que permitan captar recursos 
económicos en apoyo a la extensión universitaria, y se atenderá la 
mejora y acondicionamiento de espacios y equipo técnico.

Educación continua

Se impulsarán y consolidarán las actividades de educación conti-
nua, para satisfacer las necesidades de formación, capacitación y 
actualización de recursos humanos, y se establecerán mecanismos 
de evaluación permanentes, con el objetivo de conocer el impacto 
social de esta actividad y sus características de oportunidad, calidad 
y pertinencia.

El desarrollo de los programas de educación continua se basará en 
la detección previa de las necesidades de formación, capacitación y 
actualización de usuarios potenciales de los diferentes sectores so-
ciales y universitarios; con ello se diversificará y fortalecerá la oferta 
de los eventos que realizan las unidades, y se difundirán oportuna-
mente.
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Objetivos

• Fortalecer e innovar la proyección Social universitaria con el fin 
de contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país.

• Coordinar y mejorar los servicios de Proyección Social que ofre-
cen las diversas unidades académicas y dependencias universi-
tarias, a través del fomento de su calidad y pertinencia.

•  Ampliar la oferta de servicios que ofrece la UES, para atender al 
mayor número posible de necesidades y demandas sociales.

• Contar con una reglamentación que norme las actividades de 
extensión, sin limitar su desarrollo.

ARTE Y CULTURA

Talleres Libres de Arte y centros de Iniciación Musical Infantil

En este campo de actividades se atenderán las necesidades y de-
mandas de las artes en las que los Talleres Libres de Arte, ballet, 
canto y los centros de Iniciación Musical Infantil operaran a través 
de la Secretaria de Arte y Cultura y la Escuela de Artes. Se apoyarán 
los programas que promuevan la participación activa de las comuni-
dades y de los académicos universitarios en labores docentes y de 
investigación que busquen rescatar la cultura tradicional e histórica 
de la entidad, y se estructurarán programas de capacitación y actua-
lización del personal involucrado en este tipo de acciones. También 
se incorporará la atención a los sectores rurales, y se procurará su 
acceso a los diferentes espacios donde se realizan actividades de 
difusión y extensión de la cultura.

Eventos académicos

Se promoverá la mejora de la infraestructura, así como los apoyos 
necesarios para celebrar eventos académicos con la mayor calidad; 
se establecerán la normatividad y coordinación necesarias para or-
ganizar y difundir ampliamente la realización de estos eventos.

Se promoverá y se fortalecerán los centros los planes de estudio y 
programas de investigación de las carreras del Área de Ciencias de 
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la Salud, al mismo tiempo que se ofrece un servicio a la comuni-
dad. La política institucional en este rubro se encaminará.a lograr 
una infraestructura homogénea en las cinco regiones, a través de 
mecanismos de control, seguimiento y evaluación de las actividades 
desarrolladas.

Se favorecerá la generación de alternativas de financiamiento que 
permitan mejorar constantemente los servicios prestados, y se pro-
moverán convenios con diversas instituciones de los sectores social 
y de salud para ampliar la cobertura universitaria en asistencia social.

Promoción deportiva

La promoción deportiva, entendida como extensión de los servicios 
universitarios, comprenderá el desarrollo de actividades deportivas 
y recreativas dirigidas a la comunidad universitaria no estudiantil y 
a la población en general. Se incrementará el número y diversidad 
de los eventos organizados para favorecer la integración familiar, y 
se apoyarán las actividades deportivas extraescolares de los niveles 
medio superior y superior de educación, además de ofrecer cursos 
recreativos multidisciplinarios a los escolares en todos sus periodos 
vacacionales.

La promoción deportiva permitirá los intercambios deportivos con 
otras instituciones a través de eventos de competencia; la organiza-
ción de presentaciones de los deportes de exhibición; la construc-
ción y mantenimiento de instalaciones, y la capacitación a instructo-
res del deporte.

DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

Este programa tiene como propósito central impulsar las actividades 
realizadas por las entidades y dependencias de la Institución orien-
tadas a la transmisión, creación, rescate, preservación y divulgación 
de la cultura propia y universal a niveles regional, nacional e inter-
nacional. En este ámbito, la Universidad, ha acumulado una larga 
experiencia, especialmente en la difusión artística y cultural, por lo 
que será necesario reflexionar sobre la trayectoria institucional y los 
logros acumulados, con el propósito de buscar nuevas formas que 



amplíen y enriquezcan el desarrollo de esta función. Al igual que en el 
ámbito de la proyección social, se promoverá el estudio de los modelos 
de difusión cultural desarrollados por otras Instituciones de educación 
superior nacionales o extranjeras, que puedan servir de referencia para 
revisar y perfeccionar el modelo interno.

Se mantendrán y renovarán las actividades de difusión cultural que 
consolidaron calidad y prestigio a niveles interno y externo; se promo-
verá el análisis y la evaluación de los conceptos, acciones e impacto 
social de esta actividad, y se impulsará el desarrollo de nuevos progra-
mas que contribuyan a mejorar el conocimiento popular de las artes, 
las humanidades, la ciencia y la tecnología, así como de sus disciplinas 
y aplicaciones.

Objetivos

• Incrementar la presencia de la Universidad en eventos culturales y 
ampliar la cobertura de sus actividades artísticas y culturales.

• Elaborar un modelo propio de difusión cultural que satisfaga las 
necesidades e intereses de la sociedad salvadoreña y de la Uni-
versidad, en el marco de su contexto histórico y social.

• Impulsar la difusión de los conocimientos, métodos, técnicas y 
productos vinculados a las necesidades del desarrollo regional, 
estatal, nacional e internacional.

• Difundir de manera accesible y clara los conocimientos científi-
cos, tecnológicos y humanísticos, al impulsar la formación de una 
cultura científica en los diversos sectores sociales y en particular 
entre los estudiantes.

• Mejorar la infraestructura y los medios de comunicación científica 
y cultural, mediante el uso de nuevas tecnologías y sistemas ac-
tualizados.

• Sostener y mejorar la calidad institucional de la difusión cultural en 
todas sus variantes, como expresión de la imagen de la Universidad.

• Mejorar la capacidad técnica, operativa y administrativa del per-
sonal universitario dedicado a la difusión cultural.
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• Desarrollar, promover y apoyar programas editoriales, de radio y 
televisión.

Difusión del conocimiento científico, tecnológico y humanístico

La Secretaria de Comunicaciones, la Unidad de Opinión Pública y la 
Escuela de Periodismo impulsarán las actividades de comunicación 
y divulgación de la producción científica, tecnológica y humanística 
que se generen en todas las Facultades como en instituciones nacio-
nales y extranjeras; para ello se buscará la participación activa del 
personal académico y de los estudiantes universitarios, así como el 
uso de diferentes medios de comunicación.

Se coordinarán la planeación, promoción, seguimiento y evaluación 
de los programas de difusión realizados por las distintas entidades 
universitarias; de manera particular se buscarán mecanismos que 
hagan claro y accesible el conocimiento científico a niños y jóvenes, 
con el objetivo de fomentar actitudes favorables hacia la formación 
de una cultura científica.

Labor editorial

La Imprenta, la Editorial y la Librería, mantendrán y aumentarán el 
prestigio e imagen de la Universidad mediante la planificación y me-
joramiento de los procesos de selección, edición, distribución y venta 
de los productos académicos universitarios en las artes, las humani-
dades y la ciencia y tecnología.

Además, mantendrán una política plural que favorezca la producción 
y edición del trabajo generador del arte y del conocimiento, propor-
cionando espacios a la comunidad universitaria y a autores exter-
nos cuya calidad y oportunidad lo ameriten. También se estimulará 
la participación de los universitarios de las diversas Unidades, y se 
intensificará la presencia de la Institución ante los sectores sociales 
de las distintas zonas.

La política editorial comprenderá un intercambio dinámico que di-
funda la producción editorial en otras Instituciones de educación su-
perior, fomentando la presencia e imagen de la Universidad como 
productora de arte y conocimientos en los planos nacional e interna-
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cional; de igual importancia serán la capacitación y actualización del 
personal técnico y administrativo encargado de editar y distribuir la 
revista, libros y el boletín de la Facultad.

Difusión artística

La labor de difusión artística -entendida como una de las expresio-
nes universitarias más consolidadas, prestigiadas y diversificadas-, 
impulsará y fortalecerá las actividades de los grupos artísticos y su 
proyección en los ámbitos regional, nacional e internacional, al cons-
tituirse como un componente importante de la imagen de la Univer-
sidad de El Salvador.

Se pondrán en marcha programas de capacitación y superación aca-
démica para los directores y ejecutantes de los grupos artísticos, con 
el objetivo de elevar sus niveles de creación y ejecución. También se 
mejorará la administración y se promoverá el autofinanciamiento de 
las actividades cuyas características lo permitan, además de fomen-
tar la superación del personal técnico, administrativo y de promoción 
de los grupos artísticos para optimizar su participación en el apoyo a 
las actividades de las diferentes agrupaciones.

La divulgación artística comprenderá el impulso a programas de difu-
sión a nivel didáctico, que propicien el acercamiento de un mayor nú-
mero de integrantes de los diversos sectores de la sociedad al arte.

VINCULACIÓN DE LA UES CON LA SOCIEDAD

Política general

La política de vinculación favorecerá el establecimiento progresivo de 
un modelo de organización institucional, en el cual la comunidad uni-
versitaria -en el cumplimiento de sus funciones sustantivas- oriente su 
quehacer académico a través de la interrelación permanente con su 
entorno social. Se apoyará el desarrollo de actividades de enseñanza, 
investigación, difusión cultural y extensión que, mediante la realización 
de tareas conjuntas organizadas a nivel de brigadas o grupos de aca-
démicos y de estudiantes, promuevan la transferencia de conocimien-
tos hacia los diferentes sectores sociales y productivos.
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Objetivos

• Fortalecer el vínculo entre la Universidad, las

 Facultades y la sociedad, que por una parte enriquezca la rea-
lización de las funciones sustantivas institucionales y por otra 
contribuya a solucionar los problemas sociales más urgentes.

• Promover los proyectos de vinculación que propicien el inter-
cambio de conocimientos y recursos con el sector productivo.

• Contribuir a la consolidación de una cultura de la vinculación, 
tanto en el ámbito institucional como en el entorno social y pro-
ductivo inmediato.

• Establecer el estudio sistemático de las acciones de vinculación 
institucionales mediante su registro, seguimiento y evaluación, 
para compartir esta información con otras Instituciones de edu-
cación superior.

Políticas específicas

La Universidad promoverá la identificación previa de los problemas 
sociales y de desarrollo comunitario en cuya solución pueda parti-
cipar sin alejarse de sus fines esenciales de formar profesionales, 
investigar y difundir la cultura. Las actividades desarrolladas tendrán 
el doble propósito de formar profesionales involucrados en el cono-
cimiento de la problemática regional y estatal, así como la prestación 
de servicios y la promoción del desarrollo comunitario.

Se establecerán métodos de seguimiento al impacto social de las di-
ferentes actividades realizadas, con el objetivo de determinar la per-
tinencia de la prestación de servicios en relación con las necesidades 
y demandas de las comunidades atendidas. Además de la evalua-
ción, se buscará que los programas de vinculación al sector social se 
retroalimenten, así como la identificación y discusión académicas de 
la problemática comunitaria.

Se favorecerán los proyectos y actividades relacionados con la pro-
moción del desarrollo comunitario, el impulso a la pequeña empresa, 
la asistencia social y de salud mental, la asesoría, la capacitación, los 
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proyectos educativos y los proyectos de investigación referentes o 
aplicables a los problemas sociales, y se promoverá una cultura de 
trabajo solidario de los universitarios hacia el sector social, mediante 
la divulgación -dentro y fuera de la Institución- de los programas y 
proyectos con un impacto favorable en el desarrollo social.
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