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Presentación
En el marco de la política de transparencia y participación
ciudadana, ponemos a disposición de la comunidad universitaria
así como de las respectivas instancias de Gobierno, y de la opinión
pública nacional e internacional la presente Rendición de Cuentas
2016 de la Rectoría de la Universidad de El Salvador, comprendida
del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.
Durante dicho periodo, se ejecutaron importantes proyectos
de desarrollo académico, fortaleciendo de esa manera, las
capacidades de gestión institucional y el aprendizaje significativo
de nuestros estudiantes. Con la convicción de una misión ejecutada
bajo el significativo lema de nuestra Casa de Estudios, ofrecemos
a la Universidad y a la nación entera esta Rendición de Cuentas
del año 2016, que contiene los principales logros y avances en las
diferentes áreas: académica, financiera, administrativa, y de vida
estudiantil.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

Maestro Roger Armando Arias Alvarado
Rector
Universidad de El Salvador
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I. Desarrollo Académico
Oferta académica pregrado y posgrado
• La Universidad ofertó en el año 2016, 75 carreras de pregrado en
la modalidad presencial y 4 carreras en modalidad a distancia.
• En la carrera de posgrado se tienen un total de 36, de las cuales
se tiene 1 Doctorado, 26 Maestrías, 8 Especializaciones y 1
Curso de Formación Pedagógica para profesiones.
• Actualización de las Mallas Curriculares de las diversas carreras
de la UES en el sistema informático de la Secretaria de Asuntos
Académicos.

Universidad en Línea
• Convenio de cooperación con la Universidad Estatal a Distancia
de Costa Rica (UNED).
• En el 2016 inicia con cuatro carreras: Licenciatura en Enseñanza
de Matemática, Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias
Naturales, Licenciatura en Enseñanza del Inglés y Licenciatura
en Informática Educativa.
• Para facilitar el acceso, se cuenta con 16 sedes a nivel nacional.
En ellas podrán realizar: prácticas de laboratorio de ciencias
naturales, practicas de cómputo, tutorías, evaluaciones y
trámites administrativos.
• En el proceso de nuevo ingreso el número de aspirantes fue de
1,679, siendo seleccionados 588.

Nuevo Ingreso
La Universidad inicia su proceso de nuevo ingreso año 2016:
• El número de aspirantes fue de 24,414, de los cuales en la
primera fase fueron seleccionados 2,528, en la segunda 4,628
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y por cupo 2,856. Al final del proceso se seleccionó un total
de 10,012 estudiantes, clasificados por género: mujeres 5,349 y
hombres 4,663.
• Para educación presencial el número de seleccionados fue del
94.1% y para la educación a distancia fue del 5.9%.
• Los aspirantes seleccionados que provienen de instituciones
privadas son 3,567 (36%); provenientes del sector público
educativo son 6,445 (64%) estudiantes.
• Seleccionados según departamento de residencia, con el 45%
en el Departamento de San Salvador.

Matrícula
Durante el año 2016 se matricularon un total de 56,287 estudiantes
de antiguo y nuevo ingreso. Con una población estudiantil del
54% conformada por mujeres y 46% de hombres.
La población estudiantil matriculadas por áreas de conocimiento
son los siguientes: Área de Salud (12.8%); Área de Ciencias
Sociales (39.2%); Área de Ciencia y Tecnología (15.5%) y las
Multidisciplinarias (32.5%).

Graduados
• En el año 2016 de graduaron un total de 4,636 estudiantes, de
este total, 2,777 del sexo femenino y 1,859 del sexo masculino.
• Graduados con Cum Honorificos fue 477 graduados,siendo la
Facultad de Ciencias y Humanidades la mayor cantidad. (105
graduados)

Exoneraciones y Becas Estudiantiles
La Universidad de El Salvador, a través de la Unidad de Estudios
Socioeconómico, se exoneró a 2,600 estudiantes, del pago de
matrícula y cuotas de escolaridad, según el siguiente detalle:
• Por Cuota Familiar (1,242)
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• Por Primeros Lugares (344)
• Por Situación Económica (174)
• Por ser empleado o hijo de empleado (665)
• Órgano de Gobierno (140)
• CUM honorífico (35)
En el caso de las becas remuneradas, en el año 2016, se otorgaron
904.

Programa Jóvenes Talento
Las delegaciones de Jóvenes Talentos de la Universidad de El
Salvador han participado en las siguientes Olimpiadas:
• 21a. Olimpiada Iberoamericana de Física, Carmelo, Uruguay.
(dos medallas de plata, una de bronce y una mención de honor)
• XLVII Olimpiada Internacional de Física, en Zúrich, Suiza.(Medalla
de bronce y mención honorífica)
• LVIII Olimpiada Internacional de Matemática (IMO), en Hong
Kong. (Medalla de bronce y cuatro menciones honoríficas)
• XXI Olimpiada Iberoamericana de Química, Ciudad de Bogotá,
Colombia. (medalla de plata y bronce)
• III Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (OCAFI),
San Salvador (2 Medallas de Oro, 1 Plata y 1 Bronce).
• Décimas Octava Olimpíada de Matemática de Centroamérica
y el Caribe, Kingston, Jamaica. (Medalla de oro, bronce y una
Mención Honorífica)
• XXXI Olimpiada Iberoamericana de Matemática, Antofagasta,
Chile.

Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros (CENIUES)
Durante el año 2016 el CENIUES ha tenido un crecimiento
considerable en población estudiantil y se ha colocado en uno de
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los Centros de Enseñanza de Idiomas con mayor prestigio a nivel
nacional, contribuyendo a uno de los 3 ejes del área académica.
• Con un promedio de 5,561 estudiantes inscritos por módulo.
• 875 entregas de diplomas de ingles, japonés, francés e italiano.

Docencia
Becas
El otorgamiento de becas para estudios de Posgrado, tanto
externas como internas, se desarrollaron con el propósito de
fortalecer el trabajo del personal docente de la Universidad.
Docente becarios fuera del país.
Facultad

Becarios

País

Estudio

Ciencias Económicas

1

Brasil

Doctorado

Ciencias Naturales y
Matemática

5

4 Brasil
1 Estados Unidos

1 Maestría
4 Doctorados

Ciencias y Humanidades

1

1 Estados Unidos

Curso

Ingeniería y Arquitectura

2

2 Japón

Doctorado

2

1 México
1 España

Doctorado
Maestría

3

Brasil

2 Maestría
1 Doctorado

4

2 Nicaragua
1 Argentina
1 México

2 Maestrías
2 Doctorados

Multidisciplinaria de Oriente
Odontología
Química y Farmacia

Total

18

Docentes becarios dentro de la Institución.
Facultad
Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Becarios
4

Ingeniería y Arquitectura

1

Multidisciplinaria de Oriente

25

Química y Farmacia

4

Total

34
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Estudio

Maestrías

Movilidad Académica
• Proyecto de Movilidad Académica Docente: “Fortalecimiento
de las capacidades docentes, técnicas y científicas del Sistema
Educativo Nacional y del MINED”, se solicitaron 258 movilidades
ante el Ministerio de Educación de las cuales se ejecutaron: 83
movilidades entrantes, 72 movilidades salientes.
• Becas propuestas en coordinación del Programa ERASMUS
MUNDUS: El Proyecto Cruz del Sur otorgó 6 becas, EULAlinks
SENSE concedió 3 becas y EURICA cuatro estudiantes
aceptados. Además, dos estudiantes extranjeros fueron
aceptados en la UES.
• Programa Bilateral de Cooperación con la Embajada de Cuba y
con la Cooperación Italiana. Se obtuvieron 17 movilidades con
universidades e institutos de Cuba y las Facultades recibieron a
5 expertos cubanos.
• Se realizaron 18 trámites de convenio, adendas y cartas de
entendimiento con las organizaciones siguientes: Universidad
de Valencia, CLASICOS ROXSIL S.A. DE C.V., ISSS, MINSAL,
PROLIBROS,S.A.DE C.V., ALAFEC, EDITORIAL LA CEIBA  S.A.DE
C.V., Direcciones Departamentales del  Ministerio de Educación
de Usulután, Santa Ana, Morazán, La Unión, La Paz, Cuscatlán,
Chalatenango, Cabañas, Ahuachapán, LOVAIMEX,S.A.DE C.V.,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ORMUSA,MAG,
CENTA, MINED, ENA, MINED, Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, Embajada de Francia y Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.

II. Investigación
Laboratorio de Toxinas Marinas (LABTOX-UES)
• “Caracterización ambiental de la cuenca Estero San Diego y su
área litoral de influencia. Propuestas para su recuperación”.
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• “Establecimiento de la Red del Caribe para la observación de
la acidificación del océano y su impacto sobre floraciones de
algas nocivas”.
• “Fortalecimiento de las capacidades nacionales para evaluación
de la contaminación del ambiente marino y la conservación de
especies amenazadas o en peligro de extinción”.
Adicionalmente, como parte de la labor de investigación que realiza
LABTOX, se dio respuesta a distintos fenómenos ambientales que
surgieron en aguas salvadoreñas:
• Proliferación algal nociva (Marea Roja) en Bahía de La Unión,
enero de 2016.
• Derrame de melaza en el Río Magdalena, ocurrido en junio.
• Cambio de coloración del Lago de Coatepeque (agostoseptiembre)
• Mortandad de peces en Laguna de Cuzcachapa, (noviembre).
Publicaciones
• “FIVE YEARS OF APPLICATION OF THE RECEPTOR BINDING
ASSAY (RBA) ON SEAFOOD PRODUCTS AND THREATENED
SPECIES DURING OUTBREAKS HAB IN EL SALVADOR”.
• “First report of the epiphytic genera Gambierdiscus and
Ostreopsis in the coast of El Salvador, Eastern Tropical Pacific”
In press, proceedings ICHA 2016.
• “Implementación de un Método de Análisis Destinado a la
Detección de Toxinas Marinas en Productos Pesqueros con
Fines Regulatorios” Revista Ciencia y Tecnologia, NCONACYT.
• “Multielement study and identification of harmful microalgae
during the dry season, on Ilopango’s Lake, El Salvador, Central
America” en prensa.
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Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
Universidad de El Salvador (ICMARES)

de la

• “Determinación de datos pesqueros y biológicos de tiburones
y mantarrayas incluidos en Apéndices de la Convención CITES,
En El Salvador.
• “Caracterización ecológica y pesquera de tiburones y rayas de
la zona costera de El Salvador”.
• Fortalecimiento de la Colección de Referencia de Organismos
Marinos del ICMARES
• Edad, crecimiento reproducción y dieta de Cynoscion
phoxocephalus, C. stolzmanni, Lutjanus peru, Pomadasys
macracanthus, y Scomberomorus sierra (Pisces: Perciformes)”
• Programa Nacional de Monitoreo del Arrecife Rocoso y de Coral
• “Salud Ecológica de Arrecifes de El Salvador ante El Cambio
Climático”
• Microbiología asociada a arrecifes rocosos y de coral en El
Salvador

Instituto de Vulcanología y Geociencias
Monitoreo de la cadena volcánica de El Salvador.
Volcán Santa Ana (VSA).
Caldera de Coatepeque:
Volcán San Vicente (VSV): Finca Colina Volcán de San Vicente y
Flanco norte volcán de San Vicente
Publicación de resúmenes, artículos y apoyo a tesis
• Artículo científico en Journal of Volcanology and Geothermal
Research. Title: “Evidences of Volcanic unrest on hightemperature fumaroles by satellite termal monioring: the of
Santa Ana volcano, El Salvador”.
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• Poster Científico: “Evidence of Structural Boundaries Inferred
by Self Potential and CO2 Flux Measurements on San Salvador
Volcano, El Salvador. Presentado en Workshop de “Cities on
Volcanoes 9” realizado en Puerto Varas, Chile .
• Poster Científico: “Régimen de lluvias en El Salvador y su
posible asociación con la actividad solar”. Presentado en Primer
Congreso Iberoamericano de Bioeconomía y Cambio Climático.
COLEGIO DE POSTGRADUADO DE VERACRUZ, MÉXICO.

III. Proyección Social
Como parte la gestión integral de riesgo se ejecuto las actividiades
siguiente:
• Entrega de informe de los cinco proyectos PRIDCA administrados
desde la SPS
• Conferencia Red de Monitoreo Volcánico y entrega de mascarillas
a comités comunales
En la parte del compromiso social se ha desarrollado
• Reuniones   con referentes comunales y Consejo Asesor de
Proyección Social tomo como base el mapa nacional de extrema
pobreza para luego realizar intervenciones, multidisciplinarias
en la comunidad 2016-2019
• 35 programas radiales, programa titulado “De la mano con la
comunidad” es un espacio de apertura y difusión del quehacer
de la proyección social de las 12 facultades transmitido jueves a
las 11:00 a.m.
• 2 Campañas de recolección de libros, los cuales fueron
entregados para la creación de bibliotecas comunitarias en:
Izalco, Centro Penal de Apanteos, Santa Isabel Ishuatan y
Cantón el Chilamatal Santa Ana
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• 10 Campañas de salud visual en diferentes zonas del país, en
conjunto con la Escuela de optometría de la UES, Wisconsin
Lion Misión El Salvador ASAPROSAR la entrega de lentes y
evaluación visual.
• 128 exámenes de tamizaje visual en niños de los CDI de los
mercados de la Alcaldía de San Salvador.
• 12,581 pacientes atendidos por primera vez en el área de salud
Bucal
• 94,443 procedimientos odontológicos; de estas 37,968 que
representa una tasa de crecimiento del 127 % con respecto al
año 2015
• 595 estudiantes de la Facultad de Medicina, apoyando el trabajo
en la red hospitalaria nacional .
• Alrededor de 20 campañas de salud en el año, como parte de su
proceso de formación y sensibilización de los estudiantes
• 8,648 pacientes atendidos por estudios Radiológicos y
ultrasonografías, atención a pacientes de la comunidad
universitaria como público en general
• Alrededor de 80 conferencias abiertas al público sobre temas de
la realidad nacional
• 1 Campaña de recolección de juguetes.
• Quinto Festival de Proyección Social, desarrollado en la Plaza
Barrios de la capital con el objetivo de dar conocer a la sociedad
en general el trabajo y las acciones que realiza la UES.
• Quinto curso de voluntariado. Participación de jóvenes de las
diferentes facultades. Entidades externas a la UES también
aportaron con conocimiento a los asistieron al curso
• Feria de empleo para mujeres a través de la Bolsa de Trabajo UES
(BTUES) llevo información sobre su quehacer a las asistentes a
la actividad.
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• 314 curriculum de las diferentes facultades recibidos y tramitados
en la bolsa de trabajo en diferentes empresas, de estudiantes o
graduados de la UES
• 728 estudiantes de la Facultad de economía brindaron asesorías
técnicas financieras en instituciones públicas y privadas.
• 135 estudiantes brindando en asesorías jurídicas reconocimientos
voluntarios, representaciones legales, legalización de
asociaciones y fundaciones y formulación de proyectos de
desarrollo humano.
Entre los principales logros obtenidos por la Clínica de Atención
Médica de bienestar Universitario durante el año 2016 están:
• El total de pacientes atendidos en la consulta médica fue de
22,872 pacientes, de los cuales 13,531 fueron de consulta
general; 6,320 de nuevo ingreso y en las diferentes especialidades
se atendieron 3,021. Asimismo 22,459 correspondían a
estudiantes, 352 a trabajadores o docentes y 61 a otros.
• 3,988 actividades diversas en la atención de cuidados
específicos, como curaciones, nebulizaciones, retiro de puntos
de sutura, drenaje de abscesos, atención de emergencias, toma
de electrocardiogramas etc.
• La clínica empresarial ISSS-UES atendió un total de 4,163
pacientes, se tomaron 507 exámenes de laboratorio, se realizaron
2,587 procedimientos de enfermería, además se ofrecieron 43
entregas educativas.
ARTE Y CULTURA
• Apertura del taller “Habilidades técnicas, alternativas y dinámicas
para la labor de prevención de la violencia y la delincuencia por
medio del arte en el territorio a nivel nacional” con un seguimiento
formativo a la PNC, Alcaldía Rosario Cuscatlán, Alcaldía de San
Sebastián.
• Nuevos talleres artísticos permanentes, Origami, Fotografía,
Literario y Náhuatl,Taller de pintura alberga 30 estudiantes
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e inscripciones a los talleres de música y canto, con 200
estudiantes por ciclo.
• Exposición permanente y 8 temporales de Obras en la Pinacoteca
Roque Dalton.
• Desarrollo del Taller de Ballet Infantil y Universitarios y clausuras
con las obras “Pedro y el Lobo” y “Alicia en el País de las
Maravillas”, con una asistencia aproximada de 1,600 personas,
en cuatro funciones.
• 26 presentaciones de la Obra “Romero, santo y voz del pueblo”.
• El Ballet Clásico Universitario e Infantil, con 4 presentaciones,
con 328 niños y niñas inscritos distribuidos en 5 turnos y 30
estudiantes universitarios.
• Danza Contemporánea, en dos temporadas anuales y en el Día
Internacional de la Danza.
• Organización del Festival Internacional de Teatro Universitario
“FITU”, 12va. Edición.
• 2do Encuentro de Muralismo Latinoamericano, en la actividad
participaron artistas de 8 países de Latinoamérica, participando
24 artistas muralistas y 15 estudiantes de la Escuela de Artes
Plásticas.
• 1er Certamen Literario Universitario “Ítalo López Vallecillos”, en
el cual participaron 27 escritores.
• Presentación del libro “Homenaje a la Generación Comprometida”
• Ponencias de la literatura salvadoreña en la Cámara
Latinoamericana de Comercio de los Ángeles, en los Estados
Unidos de América, en este mismo evento se presentó el libro
“Homenaje a la Generación Comprometida”.
DEPORTE UNIVERSITARIO
• Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica VI JUDUCA
Honduras – 2016. Participando en   varias disciplinas, entre
ellas: Fútbol Sala (3° lugar/ rama femenina), Ajedrez (2° lugar/
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rama masculina y 3° lugar/rama femenina), Karate Do Shito Ryu
(3° lugar con 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce), Taekwondo
(Primeros lugares de su categoría, se obtuvieron 4 medallas) y
Atletismo. (2 Oros, 1 plata y 1 bronce)
• XXXV Juegos Deportivos Universitarios Nacionales ADUSAL
2016
• Liga Nacional de FUTSAL organizada por la FESFUT 2016. (5to
lugar)
• Liga Universitaria de Futbol Playa 2016.(Campeón)
• Torneo internacional navideño en La Barra de Santiago,
Ahuachapán. (3° lugar)
• Torneo “Trojano” de la Escuela Americana. (5° lugar)
• Torneo de ajedrez en conmemoración del aniversario de la UCA
(1° lugar)
• Triangular de Boxeo Internacional (Santa Ana Honduras y UES)
• Base de Entrenamiento Guatemala. (Victoria Internacional)
• Campeonato Nacional Guantes de oro 2016. (Oro, Plata y
Bronce)
JUDO
• Participación en el primer chequeo con miras al Continental
Open San Salvador 2016. (7° lugar)
• Copas Internacionales de Judo. (3° Lugar  y un 5°lugar)
• Torneo  de Judo Juliano de Santa Ana. (1° Lugar (3), 2° Lugar (2),
3°Lugar (1) y un 7° Lugar)
• Torneo Internacional de Xela, Guatemala. (3° lugar)
• 3° COPA INOUE. (1° Lugar)
• Campeonato Centroamericano
Nicaragua. (Campeón)

de

KARATE

CCONDEKA,

• Campeonato Internacional Tomodashi, Houston Texas USA. (2
medallas de oro y 1 medalla de bronce)
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• Torneo Puerto de La Libertad.  (3° lugar)
• Torneo Nacional Fiestas Julias. Santa Ana. (2° lugar a nivel
nacional)
• Torneo internacional Asokarate, Huehuetenango Guatemala. (4
oros, 3 plata y 3 bronce)
• Torneo del Niño, Escuintla, Guatemala. (6 oro, 1 plata y 4 bronces)
• Torneo Internacional Fiestas. Ciudad de los Ángeles USA. (2
oros)
• Copa Iberoamericana de Karate, Braga Portugal. (Medalla de
bronce)
• Campeonato Nacional Absoluto. (3° lugar del evento y 2° lugar
del año)
TAEKWONDO
• Torneo de la amistad INJUVE. (1°, 2° y 3° Lugar)
• Campeonato Nacional, 21 de febrero de 2016. (4 primeros
lugares, 2 segundo lugares y 4 tercer lugar)
• 1th Open Taekwondo Promesas - EPTES. El Salvador 2016. (16
ganadores de medalla)
TENIS DE MESA
• II revisión de Rankin Nacional. Participación
• Campeonato Nacional por equipos y de 2da categoría.
ATLETISMO
• Campeonato Nacional de campo traviesa, San José GuayabalParque Bicentenario. (Participación)
• Carrera nocturna, Ciudad Universitaria.
• Maratón (42.2 Kms) COES, Puerto de La Libertad.
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Gestión
IV. Administrativa
– Financiera
Ejecución Presupuestaria
La Asignación Presupuestaria aprobada en el 2016, fue de
$83,744,190.00, distribuido de la siguiente manera:
Fondo General
$ 70,544,270
Recursos Propios $ 13,199,920
Transferencias Corrientes
0.7%

Investigación Universitaria
0.6%

Inversiones en
Activos Fijos
0.4%

Adquisiciones de
Bienes y Servicios
7.0%

Remuneraciones
91.2%

El presupuesto ejecutado en el ejercicio fiscal 2016 con cargo a
la fuente de financiamiento Fondo General fue de $72,609,370.67
monto que comparado con el presupuesto modificado por
$73,544,270.00 se determina un disponible de $934,899.33. El
nivel de ejecución en términos porcentuales fue de 98.73%.

Para consulta y descarga del Informe de Rendición de Cuentas

www.transparencia.ues.edu.sv/marco_transparencia
Consultas adicionales en Unidad de Acceso a la Información Pública-UES

oficialdeinformacion.ues@gmail.com
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