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Presentación

Fortalecer la función académica es prioridad en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2011–2021. Es significativo, por tanto, 
que una de sus líneas estratégicas sea la de consolidar el 
perfil y el desempeño del personal académico y administrativo 
de la Universidad. Es en este marco estratégico que se 
propone construir por consenso académico un documento 
analítico que sirva de insumo para generar un programa de 
acción denominado: “Fortalecimiento del Posgrado”. El 
objetivo de dicho programa es lograr que el posgrado de 
la UES avance hacia un estadio de desarrollo superior e 
integrado por programas de alto nivel, acreditados nacional e 
internacionalmente, con enfoques innovadores, y soportados 
por cuerpos académicos interdisciplinares y multidisciplinares, 
alimentados permanentemente por la investigación.

Este ejercicio de análisis y reflexión ha de ser enriquecido 
con una perspectiva comparativa entre el posgrado de la 
universidad pública e internacional. Finalmente, desarrollar 
una propuesta de programa que contribuya a fortalecer la 
Secretaría y el Sistema de Posgrado.

El documento está compuesto de tres partes. La primera 
expone algunas consideraciones generales previas sobre 
el tema del posgrado, aquí se exponen las pautas fácticas, 
los hechos, y las pautas teóricas, los postulados y aportes 
que algunos estudiosos del tema plantean. La segunda parte 
se desarrolla a partir de preguntas fundamentales sobre 
el posgrado, de forma que se tenga conocimiento sobre 
aspectos fundamentales de este nivel educativo desarrollado 
en la UES. La tercera parte ofrece una prospectiva para 
desarrollar el posgrado lo más eficaz y eficientemente que se 
pueda, partiendo de las condiciones de posibilidad que ofrece 
la misma realidad de esta Alma Mater.
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PRIMERA PARTE

MARCO REFLEXIVO
DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO

Al aceptar que el nivel de formación profesional de la población 
guarda relación estrecha con el desarrollo económico de un 
país, entonces se debe aceptar también que si se logran 
niveles educativos más elevados las posibilidades de que esto 
se refleje de una manera positiva en el desarrollo económico 
son igualmente mayores; pues se contará con ciudadanos 
y recursos humanos que coadyuven al desarrollo social y 
económico. Para ello es importante impulsar la educación en 
general, y desarrollar los estudios superiores.

El posgrado implica la formación educativa más especializada 
en un área del conocimiento, una formación que permita 
al estudiante incrementar sus habilidades y experiencia 
investigativa. Bernache (Jalisco 2002), considera al posgrado 
como “la continuación de la educación superior en la 
que los estudiantes buscan una especialización en una 
disciplina científica con el fin de consolidar sus habilidades 
como investigadores y tiene la misión central de formar 
investigadores. La misión secundaria es formar profesionales 
en gestión en un área de interés”.

De la misma manera que Claudio Rama (2006) afirma que 
una modalidad de medición del grado de desarrollo de la 
investigación está dado por la existencia de doctorados y 
maestrías, se puede establecer que un modo de medir el de-
sarrollo de una Universidad es el grado académico de las 
y los que conforman su planta docente, y, por otro lado, el 
desarrollo de su sistema de posgrado. Sobre todo porque en 
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la región y en el sistema educativo universitario nacional (público y 
privado), la formación de profesionales se orientan dominantemen-
te hacia el pregrado y no al tercer nivel que implica siempre un es-
tado de formación de especialistas e investigadores. En tal sentido, 
es necesaria una acción como la propuesta en este documento, 
que busca transformar el posgrado acorde con las posibilidades 
de la UES.

López y Flores (Baja California, 2005), afirma que las reformas edu-
cativas se plantean desde instancias de poder internacional y na-
cional con la participación de diversos actores políticos, intelectua-
les, académicos, así como organismos no gubernamentales, pues 
éstos “identifican que la falta de eficiencia, eficacia y productividad 
educativa radica en el acelerado crecimiento de los sistema edu-
cativos nacionales, debido a la masificación de la matrícula y los 
ineficientes esquemas de operación administrativa altamente cen-
tralizados”.

Dicha condición afecta directamente al Posgrado ya que la masi-
ficación de la educación le resta eficiencia y eficacia ante la poca 
adecuación institucional para atender estudios avanzados y los co-
nocimientos débiles que los graduados obtienen en el pregrado.

Para participar en el mercado laboral y en la sociedad actual 
del conocimiento, el posgrado debe proporcionar condiciones y 
conocimientos a los estudiantes y académicos. En este sentido, las 
modificaciones en una política y programa educativo se ejecutan 
con base en el establecimiento de fines u orientaciones particulares 
de cada contexto socio-económico. Dichos fines u orientaciones 
son los que teleológicamente le aportan relevancia o pertinencia, 
calidad y flexibilidad a los programas de posgrado, y por ende a su 
respectiva gestión educativa. 

Los estudios de posgrado en El Salvador

Los estudios o programas de posgrado en El Salvador siguen la 
misma lógica de clasificación de las Universidades, en públicos y pri-
vados. Una serie de elementos en común que guardan ambos tipos 
de posgrado en términos generales puede sintetizarse como sigue: 

a)  La mayoría de programas de posgrado se concentra en el nivel 
de maestrías y especialidades medicas y odontológicas, estos 
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están orientados a la profesionalización o especialización en un 
área determinada del conocimiento de una praxis profesional; 
muy poco se cuenta con programas de Doctorado de nivel de 
Posgrado.

b)  La mayoría de estudiantes de posgrado guardan en común que 
son personas que trabajan y estudian al mismo tiempo; y se 
autofinancian sus estudios. No obstante, cuando los programas 
de posgrado los desarrolla la universidad misma, estas facilitan 
medias becas o becas completas a sus docentes para cursar 
este nivel de estudios. No así a los demás estudiantes, que 
no son beneficiados con las becas que pueden darse en la 
Universidad, lo que limita que los estudiantes de licenciatura 
opten a estudios de Posgrado.

c)  La participación de docentes internacionales en la conformación 
de la planta docente del posgrado sigue siendo escaza o en 
algunos casos nula. 

d)  La modalidad presencial predomina en estos programas, a 
pesar que poco a poco se están implementando programas 
semi presenciales y virtuales.

e)  La internacionalización de los programas de estudio no ha 
logrado concretarse de forma generalizada, algunos avances 
se muestran incipientes con la implementación de programas 
interinstitucionales con universidades internacionales. Los 
procesos académicos y administrativos limitan la participación 
de estudiantes extranjeros.

f) El Sistema de Posgrado de la UES se considera un proyecto 
académico especial y por lo tanto se convierte en un factor que 
limita el desarrollo académico-científico de la Universidad de El 
Salvador, siendo esta la única universidad pública y por ende 
limita el desarrollo del país. 

Considerando que algunos miembros de la población docente que 
tiene título de maestría y doctorado (Ph.D) lo ha obtenido fuera 
de esta casa de estudio y fuera del país, continúan impartiendo 
clases en el pregrado, desaprovechando el nivel de especialización 
obtenido. 
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Un aspecto importante de mencionar es que 
el Sistema de Posgrado a pesar de que es 
reconocido institucionalmente y acreditado 
por la UES, no cuenta con recursos asignados 
desde el presupuesto general universitario, 
sino que se le considera aún como proyecto 
auto sostenible, lo que debilita su trabajo y 
desarrollo, aunado a ello la Secretaría de 
Posgrado depende financieramente de la 
Vicerrectoría Académica. 

Un último aspecto que conviene tener en 
cuenta es que aún no se ha analizado, 
estudiado e investigado a profundidad el tema 
de la evaluación de la gestión del posgrado, 
de sus diversos procesos formativos, de su 
planta docente, de su eficiencia terminal, 
y su calidad; del mismo modo, tampoco 
se ha considerado como tema de política 
institucional la posibilidad de vincular el 
posgrado con algún programa institucional 
de formación y cualificación de la planta 
docente.
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SEGUNDA PARTE

PREMISAS FUNDAMENTALES

1. Organización del Posgrado en la Universidad
de El Salvador.

El posgrado de la Universidad de El Salvador se regula for-
malmente por el instrumento jurídico denominado Regla-
mento General del Sistema de Estudios de Posgrado (Dia-
rio Oficial, Tomo 390, Nº 38, Febrero de 2011). Según este 
cuerpo normativo, el posgrado se organiza como SISTEMA, 
siendo sus componentes a) la Vicerrectoría Académica, b) la 
Secretaría de Posgrado (nivel central) c) El Consejo de Pos-
grado (CDP), d) las diferentes Escuelas de Posgrado y los 
comités académicos de Posgrado de cada Facultad. Funcio-
nalmente, el sistema está bajo la dependencia jerárquica de 
la Vicerrectoría Académica, pero es administrado, coordina-
do, supervisado y evaluado por la Secretaría de Posgrado 
de la UES a nivel central y por las Escuelas de Posgrado de 
las Facultades. 

El Reglamento de Posgrado de la UES, en su artículo 11 afir-
ma que la Secretaría de Posgrado de la Universidad, será la 
responsable de coordinar las actividades académicas y ad-
ministrativas del sistema de estudios de posgrado(SEP), de 
conformidad con lo establecido en el presente reglamento y 
los lineamientos generales aprobados por el CSU a propues-
ta del CDP; del mismo modo, la Secretaría instrumentará y 
ejecutará políticas de posgrado, y será la responsable de 
promover y encaminar los Programas de Posgrado, hacia la 
excelencia académica, proceder que justifica en las políticas 
y líneas de acción que emanan del Plan de Desarrollo Insti-
tucional 2011-2015.
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La Secretaría será dirigida por un profesional acreditado con un 
titulo de Posgrado, nombrado por el Consejo Superior Universitario 
a propuesta de Rectoría.

2. Finalidad del Sistema de Posgrado de la UES.
El Posgrado se debe adecuar a los objetivos estratégicos de la 
Universidad de la siguiente manera:
•  Formación de especialistas de calidad para la docencia, la inves-

tigación, y para que interactúen con la sociedad que contribuyan 
a dar respuesta a la problemática de la sociedad Salvadoreña, 
orientados al conocimiento, análisis y acción en temas vincula-
dos con los procesos y problemas de la realidad social, académi-
cos, técnicos y científicos.

•  Creación de una oferta atractiva de Posgrado que permita atraer 
profesionales, formados tanto en la Universidad de El Salvador 
como en otras instituciones de Educación Superior. 

•  Reconocimiento y acreditación internacional de los Programas 
de Especialidades médicas y odontológicas, Maestrías y 
Doctorados, como espacios de formación de calidad. 

3. Información actualizada sobre el posgrado en la UES.
a) Número de Programas de Posgrado por Facultad
b) Número de Estudiantes activos
c) Índice de Deserción
d) Índice de Eficiencia Terminal

La información es llevada por las Administraciones académicas de 
cada Facultad, en algunos casos no se tiene a disposición por falta 
de sistematización y de recursos para realizarlo, incluso la Secre-
taria de Posgrado hasta ahora, no ha creado un sistema de moni-
toreo y estadístico que genere datos específicos del SEP.

Para darle seguimiento al número de estudiantes graduados y la 
inserción laboral. 

4. Elaboración planes de estudio de Posgrado y educación 
continua.
La mayoría de programas en la UES nacen en dos vías: como es-
tudios que buscan responder a problemáticas del país, y como ini-
ciativas de grupos especializados que buscan promover sus áreas 
de conocimiento.
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No se cuenta con una planificación a nivel institucional que indique 
que tipo de competencias se necesitan para desarrollar investiga-
ción, fortalecer la docencia y realizar creativamente la proyección 
social del posgrado.

5. Las Problemáticas y retos más significativos del posgrado.

Las tendencias globalizadoras impactan de forma diversa a las so-
ciedades y a sus sistemas educativos, esto es igualmente cierto 
para el posgrado, pues en este nivel recae una exigencia mayor de 
atención de la problemática actual; además es muy sensible a las 
presiones globalizadoras, sobre todo por la inmensa rapidez con 
que se construyen nuevos conocimientos y modelos teóricos. Por 
lo tanto los programas, los docentes y los estudiantes se enfrentan 
siempre a diversos problemas y retos; a continuación se mencio-
nan algunos de ellos:

5.1. De presupuesto. Los programas de Posgrado desde que se 
crearon, se han venido considerando como Proyectos Acadé-
micos Especiales, por lo que los estudiantes deben pagar dife-
rentes cuotas, con lo que se financia la contratación de docen-
tes en diferentes modalidades y el funcionamiento en general 
de los programas; ya que no se cuenta con un presupuesto 
institucional para un planta docente a tiempo completo que 
pueda invertir tiempo en la investigación, docencia y proyec-
ción social. Esta situación permite asignar cuotas de escolari-
dad y matriculas diferentes en cada Facultad. 

5.2. La autonomía Universitaria. Ligado al tema del presupuesto, 
está el correspondiente a la autonomía de la universidad pú-
blica y cómo ésta se manifiesta en los posgrados. El Artículo 
61 de la Constitución Política de El Salvador, establece que la 
Universidad de El Salvador y las demás del Estado gozarán de 
autonomía en los aspectos docente, administrativo y económi-
co. Se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado 
las partidas destinadas al sostenimiento de las universidades 
estatales y las necesarias para asegurar y acrecentar su pa-
trimonio. Sin embargo el Sistema de Posgrado no cuenta con 
una verdadera autonomía en el aspecto administrativo y finan-
ciero por no contar con el adecuado apoyo institucional. 
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5.3. De infraestructura. La infraestructura disponible en los pos-
grados de la UES es insuficiente, inadecuada y desigual, lo 
que se relaciona con el acceso a recursos financieros que per-
mitan revertir esta situación. 

 a) La mayoría de los programas no cuenta con las instalaciones 
ni equipo adecuado.

 b) Los servicios de apoyo como centros de documentación, 
bibliotecas, laboratorios, equipo de computación, son deficien-
tes e insuficientes en la mayoría de los casos.

 c) El recurso humano administrativo y de apoyo es limitado, 
no se cuenta con personal de servicio, ni apoyo secretarial en 
algunos casos.

5.4. Planta académica. A medida que se incrementó la matrícula y 
la oferta del posgrado, se ha hecho necesaria la contratación 
de más docentes, regulación y modificación de mecanismos y 
requisitos de selección; como el grado mínimo aceptado para 
ser docente, que debe ser del mismo nivel o mayor a impar-
tir, la modalidad de contratación de los docentes que imparten 
clases en los posgrados debe dar preferencia al tiempo y ex-
periencia. Para la mayoría de los académicos, laborar en los 
posgrados se traduce en una responsabilidad académica ma-
yor, poco remunerada y reconocida. Es necesario trabajar una 
tabla de incentivos para los docentes que pueden ser de tipo 
económico y académico. 

5.5. De calidad y cobertura. Los temas de la calidad y la competiti-
vidad en la educación no son ajenas al desarrollo de los progra-
mas de posgrado. Esto implica cambios en la forma de transferir 
el conocimiento, la actitud y comportamiento de los estudiantes 
y docentes, en las formas y estrategias de trabajo académico, 
los manuales de evaluación del Posgrado deberán establecer 
como indicadores: la valoración general, la operación del pro-
grama, el plan de estudios, la planta académica, el seguimien-
to de la trayectoria de egresados, la producción académica, la 
infraestructura, la vinculación y los recursos financieros. Tam-
bién considera que “la evaluación tiene que convertirse en una 
actividad más académica, debe recuperar su sentido amplio y 
convertirse en un instrumento que permita retroalimentar el fun-
cionamiento del programa de posgrado” (Díaz Barriga 2001).
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5.6. Pertinencia social y vinculación productiva. Un aspecto re-
levante tiene que ver con la pertinencia social del posgrado y 
su vinculación con los diferentes sectores productivos del país. 
La vinculación puede definirse en términos de una relación de 
interés mutuo y de responsabilidades compartidas, tanto para 
el planteamiento como para la solución de problemas comu-
nes, cuyos frutos sean de beneficio directo e indirecto para las 
instancias participantes y la sociedad, se espera que impacte 
en la transformación del sector productivo y genere por tanto 
beneficios a la sociedad de manera directa o indirecta. 

 Es cada vez más común que se demande a los posgrados 
participar en el desarrollo productivo y científico de la nación a 
través de la formación de cuadros humanos que demanda la 
sociedad, con la creación y desarrollo del conocimiento aplicado 
a los proceso productivos, con impactos que se manifiesten en 
mejoras sociales ligados al desarrollo económico. 

5.7. Otros problemas de funcionamiento u operativos. Algunos 
problemas relacionados con el posgrado son:

 Trabajo y estudio. En la mayoría de los programas de posgra-
do, los estudiantes trabajan y estudian, reduciendo el tiempo 
para atender y cumplir con sus deberes académicos. 

 Es de suma importancia que la Universidad estatal atienda de 
manera integral los posgrados, de tal manera que el estudiante 
terminando su pregrado este incentivado a continuar sus estu-
dios de posgrado. Es necesario que el posgrado no se visualice 
como un gasto sino como una inversión que la Institución hace 
en educación para sacar adelante el desarrollo del País.

6. Condiciones institucionales necesarias para el desarrollo 
del posgrado.

Las condiciones institucionales deben entenderse en un sentido 
amplio, es decir que no se limitan a la infraestructura física, sino 
que implican el conjunto de factores organizacionales: la gestión 
académica y administrativa, así como los servicios y apoyos que 
se ofrecen a los estudiantes.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos los posgrados de la Uni-
versidad de El Salvador han continuado generando conocimiento y 
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contribuyendo al desarrollo del país a través 
de la vinculación y la extensión; se mantie-
nen como opciones educativas con el reco-
nocimiento social de su calidad.

Es necesario que la Secretaria de Posgrado 
posea un presupuesto propio que ayude a el 
desarrollo del Sistema en General, sobre en 
temas como la acreditación, la mejora con-
tinua y el establecimiento de un comité de 
ética que vigile los procesos de investigación 
en el posgrado.

A partir de lo expuesto en las dos primeras 
partes de este documento, obligan a la Uni-
versidad de El Salvador a establecer una 
línea de acción o conjunto de medidas que 
contrarresten los aspectos que limitan el 
desarrollo del posgrado y potencien los que 
contribuyen a su mejora.
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TERCERA PARTE

“POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO 
DE POSGRADO”

MISIÓN

Somos un Sistema de Posgrado de carácter público 
comprometido con la formación de especialistas y la 
generación de conocimientos científico, tecnológico y 
humanístico para contribuir con la pertinencia al desarrollo 
integral de la sociedad.

VISIÓN

Ser el Sistema Rector de los Posgrados, promotor de la 
excelencia e innovación académica continua, alta calidad 
científica, tecnológica e humanística, comprometida con la 
sociedad salvadoreña y centroamericana.

VALORES INSTITUCIONALES

• Responsabilidad.
• Equidad.
• Solidaridad.
• Ética.
• Respeto.
• Excelencia en el desempeño.
• Visión de Futuro.
• Trabajador responsable 
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VALORES ESTRATÉGICOS

1. Compromiso social.
2. Excelencia académica.
3. Profesionalismo.
4. Creatividad.
5. Multidisciplinariedad.

Las políticas propuestas se clasifican en cinco grandes áreas de 
desarrollo:

I. Institucionalización del Sistema de Estudios de Posgrado 
II. Desarrollo/gestión eficiente y efectiva del posgrado.
III. Vinculación institucional del SEP a las políticas de investiga-
ción y extensión social de la UES. 
IV. Vinculación institucional del SEP a los diversos programas o 
políticas de desarrollo y cualificación del personal docente y ad-
ministrativo. 
V. Internacionalización del SEP

Cada una de estas áreas de desarrollo integra un mínimo de polí-
ticas que se exponen a continuación.

I. Institucionalización del Sistema de Estudios de Posgrado. 

El SEP debe ser apoyado por las autoridades locales y centra-
les de la UES al proporcionarle presupuesto y las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas y 
administrativas, de forma que  pueda darse cumplimiento al  Re-
glamento vigente. 

Líneas de acción

1) Institucionalizar el Sistema de Posgrado y colocarlo en la 
agenda  de los órganos de dirección académica y administrativa 
de alto nivel de la Universidad de El Salvador. 

2) Asignación de Presupuesto  y creación de plazas para personal 
Docente y de apoyo al Sistema de Posgrado.



23

3) Todo programa de Posgrado nuevo  debe estar regulado por las 
instancias del Sistema de Posgrado (Secretaría de Posgrado y 
Consejo de Posgrado) en los siguientes aspectos:

 • Lineamientos básicos para la creación de programas de 
Especialidad, Maestrías y Doctorados según el Reglamento 
General de Posgrado.

 • Diagnóstico de necesidades académicas.
 • Plan de vinculación a problemáticas de país y de región. 
 • Presentación de líneas de Investigación congruentes a las de 

la Facultad y de la Universidad.

II. Desarrollo/gestión eficiente y efectiva del posgrado. 

Comprende el trabajo relacionado a la administración de los pro-
cesos académicos-administrativo y financiero llevados desde una 
escuela, unidad o de un programa específico. 

Líneas de acción

1) La Universidad de El Salvador garantizará la aplicación del 
Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado, mediante un 
manual de procedimientos. 

2) La contratación de académicos vinculados con los programas 
de posgrado responderá a las necesidades de desarrollo y  a 
criterios establecidos para cada tipo de programa de posgrado, 
según su nivel, tipo o modalidad.

3) La Universidad proporcionará instalaciones adecuadas, 
equipos, laboratorios, materiales didácticos bibliográficos y 
documentales u otros recursos necesarios para la adecuada 
operación de cada uno de sus programas de posgrado.

4) Las actividades de docencia, investigación y proyección social 
propias del posgrado deberán estar especificadas con claridad 
en las  funciones del personal académico y ser evaluadas con 
criterios  acordes con el nivel de posgrado.

5) Realizar  procesos de evaluación integral orientados a la mejora 
continua, acreditación nacional e internacional de cada Escuela, 
Unidad, Coordinación de programa y Planes de Estudio del SEP.
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6) Para la continuidad del programa de estudios  de posgrado 
deberán satisfacerse los siguientes requisitos de viabilidad 
institucional:

 • Obtener resultados satisfactorios en la evaluación institucional 
periódica de calidad académica.

 • Demostrar la vigencia de la pertinencia  académica a través de 
los resultados de evaluación de impacto y cambios curriculares.

 • Creación de sistemas de información académica-administrativa 
y financiera deberán estar permanentemente actualizados y 
apoyar las necesidades de operación de programas de acuerdo 
con su nivel, tipo y modalidad.

 • La Secretaria de Posgrado ofrecerá capacitación sobre 
inducción y formación en gestión a los Directores, jefes de 
Unidad y coordinadores de Programas de Posgrado.

III. Vinculación institucional del SEP a las políticas de investi-
gación y proyección social. 

Es necesario que el SEP coordine con  centros de investigación  
y proyección  social, a nivel nacional e internacional de modo que 
los especialistas, maestrantes o candidatos a doctor puedan vin-
cular la teoría con la práctica. 

Líneas de acción.

1) La UES aprovechará las relaciones de cooperación académica 
a nivel nacional e internacional con organizaciones públicas y 
privadas, académicas, profesionales o productivas,  con base 
en proyectos en los que se explicite el beneficio de ambas 
partes en condiciones de equidad y transparencia.

2) La UES y el Sistema de Posgrado establecerá un programa 
de incentivos para la creación, publicación y difusión del 
conocimiento en revista científicas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.

3) Tomando en cuenta las líneas de investigación de cada Escuela, 
Unidad o programa de Posgrado se desarrollaran Programas 
de Investigación que pueden ser ejecutados por una varias 
facultades.
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IV. Vinculación institucional del SEP a los diversos programas 
o políticas de desarrollo y cualificación del personal docente. 

Conviene aprovechar la oportunidad de la implementación de pro-
gramas de maestría o doctorado en el seno mismo de la UES para 
que su planta académica para mejorar su formación  académica.

Líneas de acción. 

1) La Vicerrectoría Académica gestionará que se destinen recursos 
de excelencia académica para que docentes de la UES puedan 
seguir estudios de posgrado.  

2) El SEP trabajará con la Vicerrectoría Académica de la UES 
programas de formación específicos de  investigación y 
docencia.  

3) Cada Escuela, Unidad o programa de posgrado podrá ofertar 
formación académica de educación continua.

V. Internacionalización del SEP y movilidad académica. 

Vincular el SEP a las redes, organizaciones y asociaciones aca-
démico-científicas de forma que se pueda cualificar mucho más a 
los estudiantes de posgrado. 

Líneas de Acción.

El Sistema de Posgrado junto a Vicerrectoría Académica desarro-
llará un programa de Movilidad académica tanto de estudiantes,  y 
docentes, para mejorar las competencias en investigación y ges-
tión del conocimiento.

El Sistema de Posgrado abrirá espacios para la atención de los 
salvadoreños en el exterior, y así fortalecer las capacidades edu-
cativas a nivel internacional de la UES y la mejora de las condicio-
nes de trabajo de los salvadoreños.
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Consideraciones
y Recomendaciones finales

La Secretaría de Posgrado de la Universidad de El Salvador, de-
berá establecer los mecanismos de coordinación y colaboración 
necesarios, para apoyar conjuntamente los estudios de posgrado, 
poniendo atención especial al incremento de su calidad, la for-
mación y consolidación de grupos  de investigación en todas las 
áreas del conocimiento y el desarrollo tecnológico.

 Como parte de las acciones de la Secretaria de Posgrado, se 
creará el Centro de Atención al estudiante de posgrado para des-
congestionar y facilitar los procesos académico-administrativos. 

La Secretaría de Posgrado deberá implementar acciones que for-
talezcan los programas que conforman el sistema de Posgrado de 
la UES para su desarrollo como: gestionar la asignación de recur-
sos económicos obtenidos por cada programa durante el ejercicio 
anual para atender las necesidades de funcionamiento de cada 
Escuela, Unidad y programa.

Crear un programa de fortalecimiento de capacidades en la ges-
tión y administración de los Programas,  así  como competencias 
didácticas, de investigación y proyectos a los docentes del siste-
ma de Posgrado.

Apoyar la participación de los docentes y estudiantes del Posgra-
do en Congresos, encuentros científicos, intercambios de expe-
riencias a nivel nacional e internacional como parte de la gestión 
del conocimiento.
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