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INTRODUCCION 

Los últimos años se han caracterizado por una dinámica acelerada en el acontecer 

mundial. En las postrimerías del siglo XX tenemos un mundo cuya modernidad se 

caracteriza por una utilización sin precendentes de los conocimientos científicos para 

fines productivos, es decir, la humanidad ha tenido en los (dtimos años Ul1 desarrollo 

como nunca antes. 

Este hecho ha llevado a las sociedades de los diversos países, y desde luego a sus 

instituciones, a tratar de ponerse a tono con las nuevas y crecientes demandas de la 

colectividad. En este contexto, el sistema educativo y sus instituciones enfrentan 

nuevos desafíos, los cuales les demandan mayores niveles de eficienCia en el 

cumplimiento de su misión. 

Así, la Universidad de El Salvador, como la principal institUCión de educación 

superior del país, también se encuentra en un proceso de transformaciones, a través 

del cual pretende adaptarse y responder mejor a las eXigencias que le plantea la 

realidad actual del país, en el marco de los cambios y acontecimientos del mundo. 

Este proceso para que conlleve a una necesaria rnodernización nnplica, entre otras 

cosas, rediseñar su estructura organizativa, sus procesos y (jernás formas de 

funCionamiento, dado que todos sus instrumentos fueron concebidos y estructurados 

en su momento, para otra época y para condiciones sociales muy diferentes a las 

actuales. 



11 

Este replanteamiento del funcionamiento académico y administrativo de la 

Universidad demanda de estudios científicos y técnicos que hagan posible 

diagnosticar de una manera profunda las virtudes y debilidades de su organización 

y funcionamiento actual, para elaborar y ejecutar propuestas que le perrnitan 

arribar a nuevos y mayores niveles de desarrollo, tal como el país lo (jemanda 

Es por ello que el presente trabajo pretende dar un pequeño aporte a la 

formulación de nuevas políticas para el financiamiento y utilización de los recursos 

de la institución, a través del diseño de una metodología que permita tener una 

estimación confiable de los costos financieros de las diferentes carreras que la 

Universidad ofrece. Su importancia radica en que en la actualidad no existen otros 

estudios técnicos al respecto, por lo que la asignación y distribución de los 

recursos financieros se tlace sin contar con la suficiente información pertinenete al 

momento de tornar las decisiones. 

De tal forma que el propósito de este estudio es proponer un método de 

estimación de los costos financieros de las diferentes carreras, para ello se han 

tornado los casos de tres carreras: Licenciatura en Econornía, Doctorado en 

Cirugía Dental e Ingeniería Agronómica. 
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Para la realización del trabajo se recolectó información en los departamentos de 

administración académica central y de cada facultad, lo mismo que en los 

departamentos de administración financiera y en la Unidad FinanCiera Institucional. 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico conceptual, en el que se abordan 

los aspectos generales del estudio y las teorías econórnicas y contables sobre los 

costos en general. En el segundo se contextualiza la ecJucación superior universitaria 

en El Salvador, ubicándola dentro del sistema educativo nacional. A continuación, en 

el tercero, se enfocan los fundamentos legales, la estructura académica y 

qdministrativa de la Universidad de El Salvador, así como también su presupuesto. El 

cuarto capítulo contiene la metodología elaborada para la estimación de los costos 

financieros de las carreras. En el quinto se presenta la aplicación de la metodología a 

las tres carreras seleccionadas y sus resultados. Y finalmente, en el capítulo sexto, 

se presentan las conclusiones y recomendaciones a que se llegaron en la 

investigación. 

Se considera que este trabajo ha cumplido con sus objetivos, y puede servir de base 

para un futuro abordaje más completo y exahustivo, para la estimación de los costos 

de las diferentes carreras. 

El autor expresa sus agradecimientos a todas las personas que de (jjferentes formas 

colaboraron para la realización de este trabajo, en especial al Maestro Santiago 

Humberto Ruiz Granadino, quien asesoró el desarrollo de la investigación 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1,1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION, 

1.1,1, ANTECEDENTES. 

La Universidad de El Salvador fue fundada el 16 de febrero de 1841 mediante decreto 

del Jefe de Gobierno Civil Lic. Juan Lindo. Su labor académica la InicIó hasta en 

agosto de 1843 con una matrícula de 8 estudiantes. 1 

De acuerdo al Marco de Referencia que aparece en el Catálogo Académico de '1998-

1999, durante más de 100 años la Universidad tuvo que limitarse a la formación de 

profesionales en cinco carreras liberales: médicos, dentistas, farmacéuticos, 

abogados e ingenieros, a fin de servir a un pequeño sector de la sociedad. Siendo 

hasta en 1948 durante el rectorado del Dr. Carlos Llerena que se fundó la Facultad de 

Humanidades. En 1963 se crean los departamentos de ciencias naturales y 

matemática, y poco después, en la misma década, el Instituto de Ciencias Naturales y 

luego la Facultad de Ciencias, suprimida por las autoridades que resultaron de la 

ocupación militar de 1972. 

1 lJNIVI'I{SIIMI) DI Ll. S/\I.V'!\I)()IC SHI{I~I'!\I\I'!\ 1)1, ,\:-,\INI():-' !\('¡\/lU'vll('()S, ('¡II,¡J,,:,'() '!\citdclllico 
I ()()X' Il)()'l, hlitllrial 1 Jllivér~itaria, San S¡!lvadur. I ()')7, l 'onlr<lI'"II¡ldd, 
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" En el curso de los años 60 del presente siglo, la Universidad comprendió la 

necesidad que tenía de adquirir la capacidad académica para la formación de 

técnicos, profesionales y científicos, en los distintos campos del saber. Realizó 

importantes esfuerzos con el objeto de formar personal académico con alto 

nivel científico, e invirtió en ello esfuerzos y recursos hllll1élllOS y econóllllCOS. 

El rápido avance y desarrollo de la Universidad de El Salvador en el curso de 

los 15 años que van desde 1955 a 1972 (sic.), fue desdicl1adarnente corlado 

por diversos sucesos, consecuencia del conflicto social que venia sufriendo la 

nación y que culminó con una crisis que desencadenó un conflicto político y 

militar de profunda significación y de grandes alcances".:' 

De manera que las ocupaciones militares de 1972 y de 1080 que se dan en el nlarco 

del conflicto social y político del país, hicieron perder a la Universidad no solo gran 

parte de su patrimonio material, sino también intelectual, como recursos académicos, 

bibliográficos y de investigación. Siendo uno de los más graves daños, la pérdida de 

los principios de identificación con el trabajo universitario de una buena parte de sus 

autoridades, personal docente y administrativo. 

La Universidad ha tenido en los últimos 10 éll'¡OS los siguientes planes de desarrollo: 

: Ihid. P .. 25. 
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En el período de 1984-1987 se formuló un Marco de Referencia y un Proyecto 

Político universitario que fundamentó el Plan de Desarrollo 1988-1992, en el 

cual se definen nuevos lineamientos curriculares que son el origen de la 

transformación de las diferentes carreras de la institución. 

El Plan 1992-1995 se propuso realizar acciones encaminadas a fortalecer el 

nivel académico, considerando tres elementos básico!:): capacitación del 

personal académico, reorganización y desarrollo de los recursos de infornldción 

contenidos en su sistema bibliotecario, y el equipamiento de laboratorios, y 

reconstrucción de infraestructura. 

Recientemente, a fines del prirner semestre de 1998, la Secretaría de 

Planificación de la Universidad dio a conocer al Consejo Superior Universitario 

el "Plan de Desarrollo Estratégico 1998-2000", el cual se encuentra en 

discusión en los organismos de dirección superior. Este Plan pretende 

responder a las exigencias y necesidades planteadas ante el proceso de 

evaluación de las universidades iniciado el ario pasado por el Ministerio de 

Educación. 

En ninguno de estos planes y demás documentos consultados, se tlan podido 

encontrar datos relativos a los costos de las carreras univursltarias, ni financieros ni 

económicos. Lo que sí existe es información sobre la evolución del presupuesto de 

manera detallada para las diferentes Unidades Centrales, Facultades y Centros 

Regionales (hoy convertidas en Facultacles Multidisciplinarias). De manera no hay 
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trabajos previos al respecto. 

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente, la Universidad de El Salvador (UES), corno la principal institución eje 

educación superior del país, está haciendo algunos esfuerzos por transforrnarse a fin 

de responder efectivamente a las nuevas necesidades de desarrollo sociul que la 

realidad salvadoreña demanda, en el contexto de las nuevas tendencias mundiales. 

Estas iniciativas de transformación se dan en el ámbito académico, normativo, 

político, de desarrollo de la infraestructura, y desde luego en la gestión administrativa 

Esta (iltima ha sido muy cuestionada desde la década de los años ochenta, y en la 

actualidad aún no se vislumbran logros importantes. 

En este mismo sentido, el área de la administración financiera es una de las que 

presenta mayores problemas y en la actualidad se hacen ciertos esfuerzos por 

superarlos, principalmente con la puesta en marcha en todo el sector público de la Ley 

del Sistema de Administración Financiera en el año de 1997. 

No obstante estos esfuerzos, existen causas estructurales que no permiten que la 

gestión financiera pueda tener resultados más impactantes en la eficiencia del uso de 

los recursos de la Universidad. Entre las causas principales se tienen las siguientes: 
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La política presupuestaria que el gobierno central ha aplicado a la Universidad 

en los últimos quince años, por medio de la cual sólo se asignan fondos para 

funcionamiento mínimo, y no para inversión. De igual forma, se mantiene una 

estructura de salarios que no responde a las demandas salariales de los 

docentes y del personal administrativo. 

La carencia de una estrategia global la UES para rneJorar la adrninistració¡ I en 

general y en particular del área financiera. 

La ausencia de políticas tendientes a hacer un uso más eficiente de los 

recursos provenientes del presupuesto que proporciona el Gobierno Central, 

como también de los recursos propios que genera la institución. 

La aplicación de criterios tradicionales y poco técnicos en la asignación y uso 

de los recursos financieros. Por ejemplo, para la distribución entre las 

diferentes facultades de los fondos provenientes de las cuotas de escolaridad 

pagadas por los estudiantes (que de acuerdo a la Unidad Financiera 

institucionai, UFi, en i997 ascendieron a r:¡. 14,045,856.00) los criterios 

utilizados desde el año recién pasado son: el número de estudiantes por 

facultad (60%), la relación docente/alumno (15%), la generación de otros 

ingresos propios (15(Yo) y la asignación en la Prograllldclón de Ejecución 

Presupuestaria (PEP) (10%). Como es fácil de deducir, las facultades que más 

estudiantes atienden son las que rnás fondos reciben, sin tornar en cuenta la 

importancia ni las necesidades que puedan tener otras facultades con rnenas 
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estudiantes, para su funcionamiento, dadas las características de las carreras 

que atienden. 

Por lo anterior, es preciso contar con nuevos elementos de juicio de carácter técnico

científico para tomar medidas tendientes a superar estas causas estructurales. De ahí 

que lino de los aspectos en los que es necesario investigar, dada la iniportancia que 

tiene para la adopción de nuevas políticas para su tilléHlciarnlenlo, sea el costLJ que 

para la Universidad representa servir cada una de sus diferent8s carreras 

Esto porque en la actualidad se ofrecen y atienden 64 Carreras en 12 FacultacJes De 

estas hay 2 Doctorados, 14 Maestrías, 26 licenCiaturas, D Ingenierías, 8 Profesorados 

y 5 que otorgan grado de Tecnólogo. A todos los estudiantes se les cobra una misma 

cuota (a excepción de las maestrías) que, de acuerdo a lo 8stablecido por el Consejo 

Superior Universitario, ésta es de ct 150.00, pero hay un régimen de exenciones y 

exoneraciones, por medio dol cual según su nivel sociocconómico, el estudiante 

puede lograr que se le exonere totalmente ° que pauue LHlél cuota rnenor 

(exoneración parcial) que va desde los ct 25,00 hasta los ct 130.00. Al mismo tiempo 

existe un régimen de becas remuneradas. Hay evidencias de muchas fallas en este 

sistema de exoneraciones, como lo es el Ilecllo que sólo lJl] pequeno porcentaje es el 

que paga la cuota completa de ct 150.00, no obstante que la mayoría podría pagarla, 

debido a que en bachillerato las cuotas de los colcUlos pr ¡vados SOII Illdyurl:ó), y 

mucllos estudiantes provienen de ellos. 

El hecho que todos los estudiantes lennan un mismo rénirnen de panos, sin impOl tar 
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los costos de las carreras, hace que en el caso de las cuotas estudiantiles, por 

ejemplo, con los ingresos generados en llnas facultades con más estudiantes, se 

financien parcialmente a aquellas que tienen menos. Asimismo, la evidencia ernpirlca 

demuestra, sólo para citar un ejemplo, que una carrera corno Doctorado en rll1t.:;d¡ci¡ Id, 

tiene un costo mayor para Universidad, que la Licenciatura en Contaduría PlJblica 

[s preciso selialar que la Universidad cuenté.l con cuatru fU8t1tes de flllal IClan ¡1l:1 do. 

Subvención y subsidio del Gobierno Central, recursus ~JenercHjos por clluLb llt~ 

escolaridad y otros aranceles universitarios, donaciones de organismos y gublcrnu:3 

del exterior, y cobros por la prestación de servicios en proyectos específiCOS [stas 

fuentes a su vez tienen fines específicos, así en el caso del financiamiento de las 

carreras, su financiamiento se obtiene de los fondos provenientes del Estado y (Je las 

cuotas estudiantiles, que constituyen las principales fuentes de financiamiento de la 

Institución, y por tanto, para el funcionamiento de las facultades. Por ello, se considera 

que para diseñar nuevas políticas para hacer un IlwJor uso de estos recursos 

financieros, es necesario conocer los costos en que illculle la Universidad por la 

oferta y servicio de cada una de sus diferentes carreras. 

1.1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

'1.1.3. "l. General. 

Disefíar una rnetodulogía para estinli:¡r los costos finanClc( os anu,lles por 

estudiante de las diferentes carreras que ofrece la Universidad de El Salvador, 

en las áreas de las ciencias ele la sallJd, de las inqenic!rías y de las ciencias 



sociales. 

1.1.3.2. Específicos. 

• Deterrninar cuales son los elementos que constituyen los costos eje las 

diferentes carreras universitarias. 

• Valorar en términos financieros todos los elernentos del costo desde que se 

planifica una carrera, hasta que se gradLla el estudiante 

o 

• Aplicar la metodología a las carreras de doctorado en Cirugía Dental, InCJc:nleria 

Agronómica y Licenciatura en Economía, a efecto que sea factible su aplicación 

al resto de carreras. 

1.1 A. PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

Con el propósito de plantear de manera directa el problema a investigar, se presentan 

las siguientes preguntas: 

¿Conoce la Universidad de El Salvador el costo de las dif()ler¡les carreras que 

ofrece? 
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¿ Cón10 deben estimarse los costos de las carreras universitarias? 

¿Cuales son los diferentes componentes del costo de las carreras universitarias? 

¿Existen metodologías ya elaboradas para estimar los costos Uf; las carrefas de lél 

Universidad? 

¿Cuánto le cuesta a la Universidad, en términos financieros, léls carreras de 

Doctorado en Cirugía Dental, Ingeniería AgronómiciJ y LiCCllclélturiJ en Economí<:l? 

1.1.5. EVALUACION DEL PROBLEMA. 

Con base a lo expuesto anteriormente, se considera que esta investigación es 

importante para la Universidad, dado que éll contar eOIl uniJ mdudoluUía para estirnar 

los costos de las diferentes carreras, los responsables de su administración podrán 

diseñar y adoptar políticas que les permitan hacer un uso más eficiente de sus 

recursos financieros, al tener nuevos criterios técnicos para la distribución de fondos 

entre las diferentes facultades. Asimismo, para la deterrnínaclón de las cuotas 

estudiantiles, y de otros aranceles universitarios 

De acuerdo con informaciones obtenidas en el Consejo Superior UniversitariO, la 

Universidad está necesitando de un trabajo como este, dado que no se tiene y no se 

conocen antecedentes al respecto en el país, de ahí su novedad. 
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El autor tiene un interés muy especial por esta investigación, dado que como becario 

del programa de maestría para el cual se está presentando este proyecto, se siente 

agradecido con la institución, y por tanto, espera contribuir con este trabajo a la 

solución de algunos de sus problemas administrativo-financieros. 

Por la experiencia que el autor tiene en el trabajo de docencia, investigación y en el 

área de planificación dentro de la Universidad, puede afirrnar que la investigación es 

factible de realizar, ya que existe la inforrnación básica y por tanto factibilidad de 

verificación empírica. 

1.1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 

La investigación pretende determinar los costos en que incurre la Universidad en cada 

carrera por estudiante, partiendo desde el momento en que se planifica, desarrolla y 

se obtienen los resultados en todo el proceso de formación académica. Es decir, 

desde que se diseña la carrera hasta que el estudiante se gradúa. De ahí que se haya 

planteado como objetivo general disefíar la metodología y aplicarla a tres carreras 

solamente, dado que no se cuenta con los recursos ni con el tiempo necesario (por 

tratarse de un trabajo de graduación) para aplicarla a las 04 callems que se sirven en 

la Universidad. 

El criterio que se ha adoptado para seleccionar las tres carreras señaladas, es el de 
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aplicar la metodología a una del área de las ciencias de la salud (Doctorado en 

Cirugía Dental), a una del área de las ingenierías (Ingeniería Agronómica) y una del 

área de las ciencias sociales (Licenciatura en Economía). Esto tiene cómo propósito 

que la metodología pueda eventualmente servir, con las adaptaciones 

correspondientes, para todas las demás carreras. 

Es del caso consíderar que las carreras requieren de diferentes rnedlos rnalelfales y 

humanos para ser atendidas y éstos varían de acuerdo a la disciplina de que se trate. 

Estos medios incluyen aulas equipadas, laboratorios de física, de quílTlica, de suelos, 

etc., materiales para prácticas médicas u odontológicas y prácticas de call1¡Jo, entre 

otros. Así como también, del respectivo apoyo de personal docente y administrativo. 

Estos costos se han incluido en los Gastos de Apoyo Acadérnico y Administrativo, 

debido a dos razones básicas: la escasa información que detalle estos gastos, y por 

rebasar los alcances mismos del trabajo. 

De manera que este es un estudio descriptivo, ya que se trata de cuantificar, con la 

mayor precisión posible, las variables que determinan el costo de las carreras; y 

además, porque no se tienen, corno antes se mencionó, antecedentes en el ámbito 

nacional. 

Se espera que esta investigación pueda servir para lomar concienCia de la neceslcJ(j(J 

de conocer los costos de las carreras, y tlacer postenorrnente estudiOS más profundos 

en este campo. 
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1.1.7. HIPOTESIS. 

1.1.7.1. General. 

Los costos financíeros de cada una de las carreras de la Universidad de El Salvador 

varían en función inversa al número de e::;tudiantes inscr ItU::; el1 ellas. 

1 1.7.2. Específicas. 

• Los elementos componentes del costo de las carreras universitarias son: pago 

de salarios y prestaciones al personLlI de dirección, docente y administrativo; 

uso de edificios; uso de mobiliario y equipo; consumo de materiales para 

actividades académicas y administrativas; y consumo de servicios básicos. 

• Para tener una estimación más exacta del costo de las carreras, ésta debe 

incluir los costos financieros en que incurre la universidad desde que se 

planifican las carreras, hasta que se gradúan los estudiantes. 

• Los costos de las carreras dependen de la eficiencía con que se utilizan los 

recursos docentes y de la cuantía y costo de los materiales y servicios de 

apoyo a la docencia. 

• Para estimar los costos de las carreras del área de las ciencias de la salud, de 



las ingenierías y de las ciencias sociales, se ruede utilizar la misma 

metodología o una similar. 

1.2. MARCO TEORICO. 

1, 

Par a logl <JI los objetivos de esta investíUüción se cüllsldc:r d que ul Il1l.:lodu eé:itl UdlH di 

funcionalista es el más adecuado dados los alcances Illisll1üs del estudio. b:ito pUlque 

este consiste en una corriente de pensamiento social que estudia la sociedad en sus 

diferentes ¡¡artes que la integran, destacando sus Interrelaciones e IrlterdepeneJencias. 

y propugna ¡Jorque todas las instituciones deben tender a la reproducción del sistema. 

garantizando su estabilidad y desarrollo. Y es precisamente al desarrollo de la 

Universidad de El Salvador para el beneficio de la sociedad, que se espera contribUir 

con la investigación a realizar. 

Por ello el estudio no pretende hacer un análisis crítico rara cambiar las estructuras 

financieras universitarias, sino, simplernente, describir y analizar en términos 

generales los costos financieros anuales de las cmreras por estudiante y hacer 

recomendaciones al respecto, para mejorar el funciollé.iIllIEmto de la institución. 

y Considerando que la naturLlleza eJel estucjiü es financierd, dentro de e~.;tc t;nfoquc se 

pueden aplicar, al menos, dos teorías de los costos: una Económica y otra Contable 

La teoría econórnica de los costos se presenta por que es la que perrnlte COf\ocer la 
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importancia, significado y comportamiento de los costos, y por tanto sirve de 

fundamento a la teoría contable de los mismos, que es la que se aplica en la 

investigación que se ha hecho para estimar el costo de las carreras universitarias De 

manera que si bien es la teoría contable la aplicada, para la interpretación de los 

resultados se requieren elementos de la teoría económica. 

1.2.1. TEORIA ECONOMICA DE LOS COSTOS. 

La Producción y la Función de Producción. 

De acuerdo a la teoría económica neoclélsicd, conocida comúnmente corno teoría 

microeconómica, dado que estudia el comportamiento de los agentes económicos 

(consumidor y empresa), la producción es un proceso por medio del cual los insumos 

se combinan, se transforman y se convierten en productos. El término producto 

incluye tanto bienes corno servicios, puesto que ambos son producidos mediante la 

utilización de cantidades del factor trabajo, del factor capital (Edificios, maquinaria, 

etc.) y recursos naturales. La producción no es exclusiva de las ernpresas con fines de 

lucro, también las familias se dedican a transformar factores de la producción en 

cosas ütiles. De igual manera las instituciones guberni.:ltl18nli:.lles lafllbién comtmwn 

los factores productivos para producir servicios públicos. 

El proceso de producción se puede simbolizar en una función de producción, la cual 

se define como" ... Ia expresión numérica o matemática de una relación entre insumos 
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y productos. Muestra las unidades del producto total expresadas en función de las 

unidades de insumos.,,3 

Costos a Corto Plazo. 

En economía costo significa costo de oporluniddd y el custo de oportunidad SE:: dt:!JIIL: 

como el valor de un recurso en el mejor uso alterno. 4 

De acuerdo a la teoría rnicroeconórnica, el corto plazo es un período de tiempo en el 

cual se cumplen dos condiciones: la empresa opera dentro de una escala de 

producción fija (factor fijo) y ninguna empresa puede L;ntrar o salir de: la industria 

En el corto plazo se tienen los siguientes lipos de costos. Fijo, Variable, Tolal y Costo 

Marginal. 

Costo Fijo: Es cualquier costo que asume Id empresa él COI to plazo y que no 

depende de su nivel de producción. Estos costos se IlJantienen 

aunque la empresa no produzca. En el largo plazo no existe este 

tipo de costos. 

\ CASI,. KARI. L Y 1-'t\IR, RAY C. l'rill~,ipi()s(k 1\1i'l<ll'c(1IIillllí¡1 1'llCllti,,··II,tlllli'p'lIllldlllt·ri'·"JI'¡ ~;,\ (1Idl{;¡ 

1'.dicilJIl. t\k:XÍl:ll, n.I:. 1997.1'.177. 

I I.L1H)'r' t\lILtI.It, 1{()(iUZ y t\1L1N I-IZS. IHHi!.l'S 1: iV1Íl:rllcCUI)()lllÍ'l. rv1cC¡dw·llill LJliIlU¡lI!1l'licdlld. S .\. 
!'LT,'l'LI l.dil:il"11. Ilol!lll¡\, 1')90.1'. 2¡)'). 



Costo Variable: 

Costo Total: 

Costo Marginal: 

lh 

Cuando se habla de Costo Fijo debe distinguirse entre el Costo 

Fijo Total y el Costo Fijo ME:clio. El Costo Fijo Total o Gastos 

Generales, es el total de los costos que no cambian cuando se 

modifica la producción, aunque ésta baje a cero. Y el Costo Fijo 

Medio, es el Costo Fijo Total dividido entre el número de unicJddes 

producidas, por ello es una medida de los costos fijOS por lJllldi..Hl 

Es cualquier costo en que incurre una empresa y que depende del 

nivel de producción. El Costo Variable Total, es el total de costos 

que dependen de la producción a corto plazo o que varían cUéH1do 

hay modificaciones en ella. Y el Costo ValÍable MediO, es el Costo 

Variable Total dividido entre el número de unidades producidas. 

Es la suma total de los Costos Fijos rnás los Costos Variables. El 

Costo Total Medio, el Costo Tolal dividido ulllre las LHlIdades 

producidas. 

Es el incremento en el Costo Total como resultado de producir 

una unidad más de producción. En estos costos se reflejan los 

cambios registrados en los costos variables. 

Costos a Largo Plazo. 

El largo plazo es un período en el cual los agentes económicos pueden realizar un 
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pleno ajuste ante cualquier cambio de su actividad econórnica De manera que en el 

largo plazo, todos los factores de la producción son variables. De ahí que a las curvas 

de costos a largo plazo -representación geométrica de los costos- se les denominen 

curvas de planeación, en tanto que al largo plazo se le conoce también como 

horizonte de planeación. 

Por lo anterior en el largo plazo sólo existen: Costo Total, Costo Medio y Costo 

Marginal, y sus definiciones son análogas a las del corlo plazo. 

Es importante considerar la manera en que la producción responde en el largo ¡jldzÚ él 

cambios en la escala de la ernpresa. A este terna generalmente se le conoce corno 

rendimientos a escala. Es decir, cual es la retribución, si es que existe, que se obtiene 

al incrementar la escala de la planta en el largo plazo. 

Existen tres posibilidades para los rendimientos a escala: 

Rendimientos a escala crecientes: cuando el nivel de producción se puede 

incrementar en una proporción mayor al incremento de los insumas utilizados. 

Rendirnientos a escala constantes: cuando el incren¡ento en el nivel de producción se 

da en la misrna proporción del incrernento de los irlSUrlloS. 

Rendimientos a escala decrecientes: cuando el incrernento en el nivel de producción 

se da en una proporción menor que los insumas. 
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En el largo plazo también pueden darse eGonomías y c/usecol1omÍas efe escala. 

Las primeras se dan cuando el nivel de producción aumenta más que 

proporcionalmente con relación al cambio en los insumos; y que puede resultar tanto 

de rendimientos crecientes a escala, o a carnbios é:w~nos a la empresa, tules CúJl10 

una disminución del precio de los insumos. Y las desecol1ornías de escala se ulJllt:i1(::f1 

cuando la producción aurnenta menos que proporcionalmente con relación al CéllllblU 

de los insumas, y que puede resultar de rendimientos decrecientes a escala, o a 

factores externos a la ernpresa, tales como un incremento del precIo de los insulllos 

r~illalmente, otra clasificación de los costos desde el plHlto Je vi::>ta ecún6flllUJ eJ ia 

siguiente: 

Costos Privados: 

Costos Sociales: 

Todos los costos explícitos e irnplícitos en que incurren los 

individuos o las empresas al prodUCir. 

Son los costos privados más los costos impuestos sobre otros 

miembros de la sociedad que no son parte del proceso de 

producción (terceras partes). Ej ~ontaminacjón del mediO 

ambiente. 

En el caso de esta investigación, el proceso de prodUCCión se relemá al proceso de 

formación de los estudiantes desde su ingreso a la UníversiJad hasta convertirse en 

SJraduados. De manera que (aunque no es parte del alcance de este trabaJO) la 
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productividad se podría medir por el número de graduados en un ano, dada a la 

dotación de recursos (factores productivos) conque contó en ese período la 

Universidad. 

1.2.2. TEORIA CONTABLE DE LOS COSTOS~) 

La parte de la contabilidad que se ocupa del registro y cuentas especiales para los 

costos de la empresa se llama sistema do contabilidad de costos. Este se ocupa 

directamente del control de los inventarios, activos de planta y fondos gast¿¡dus en 

actividades funcionales. Una función importante de la contabilidad de costos es 

asignar costos a los productos fabricados y comparar estos con el ingreso resultante 

de su venta. 

Los costos cleben diferenciarse de los gastos y las pérulcJas los em¡tos son llf)a 

porcióll del precio de adquisición de artículos que ha Sido diferida y que aLHl no se ha 

aplicado a la realización de los ingresos. Ejerrlplo: activos fijos e inventarios. Los 

gastos son "costos" que se han aplicado contra el ingreso de un período deterrninado. 

Ejemplo: salarios de oficina. Y las pérdidas, son deducciones en la participación de la 

empresa por las que no se ha recibido ningún valor compensatorio, 

'I'~LI ~l'n'i")1l ;,l' 11;1 n,ll<il:l<id" ,k "('()N 1'i\IHIII)¡\I) 1)1 ('()SI()S", IíOllol1 II;IC"-l'I, I)k .ldl"I)""11 1).1\1>1 riIJ,:J 

IClIlllrl'/ I'.ldilla. ldiLld,) pUl r-.ld il¡¡\\·llill, S<':)-'IIII<ld ¡."icil'". r-.1L'\il(). ¡)I ¡l)(j(,. ¡'p 1 ... "), 
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Las cuentas de costos se componen de cuentas detalladas para los elementos de 

costo que comprenden el costo de los productos fabricados por la empresa. 

Los tres elementos del costo son: 

Materias primas clirectas: son las que físicamente se cOllvier len en partu del prc;dLJcto 

terminado. 

Mano de obra directa: es el costo de los servicios de los obreros que trabajiJll 

directamente en el proceso productivo. 

Gastos generales ele fabricación: 

incluyen todos los costos relacionados con la producción 

de fábrica. Se restringen a tres categorias: malerrales 

indirectos, mano de obra indirecta y gastos generales de 

fábrica. 

A su vez los costos pueden ser directos e indirectos. Los directos pueden identificarse 

directamente con un proceso, producto, trabajo o cualquier otra sección de la 

empresa; y los indirectos son los que no pueden atribuir:::;€) directamente a ninguna de 

estas secciones de la empresa 

Hay dos métodos de costeo: costeo absorbente o costeo total y costeo diredo o 

variable 



Costeo absorbente o total: 

Costeo directo o variable: 
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En este método todos los costos de fabricación se 

incluyen en el costo del producto y se excluyen los 

que no son de fabricación. Su principal caractorística 

es la distinción que hace entre el producto y lus 

costos del período, es decir los costos de falJllcaclón 

y los que no son de fabricación. 

Este es un método creado más recientemente y 

consiste en que los costos de fabricación variables 

se asignan él los producto:.> fubricados. La pr Incipal 

distinción de costo bajo este sistema es la que existe 

entre los costos fijos y los variables. De acuerdo a 

este método, los costos de fabricación variables son 

los únicos costos en que se incurren de rllanera 

directa en la fabricación de un producto, L.os costos 

fijos representan la capacidad para producir o 

vender, y se dan independientemente de que se 

fabriquen o no los productos. 

De igual forma hay dos técnicas para valuar los costos eje pi oducción, dependlt:mdo 

de la época en que se determinan o se obtienen. 
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Estas se dividen en: costos históricos o reales, y costos predeterminados 6 

Costos históricos o reales: Son aquellos que se obtienen después de que el 

producto o servicio ha sido manufacturado o 

producido. Es decir, se refieren a hE'jchos 

consumados durante determinado proceso de 

producción. 

Costos predeterminados: Son los que se calculan antes de ¡·lacerse o 

determinarse el producto; y segLm sean las bases 

que se utilicen para su cillculo, se dividen en co:.;to::) 

estimados y estándar 

Los costos estimados se calculan sobre ciertas 

bases empíricas antes de producirse el bien o 

servicio, o durante su tré.lrlsforrnación, y tiene por 

finalidad pronosticar el valor y cantidad de los 

elementos del costo de prodUCCión. 

Los costos estándar son los que se calculan con 

bases pseudoClentíficds sobre cada uno de los 

(, DEL RIO GONZALEZ, Cristobal. º-oslQ~Jc EdiCiones Contables y Administrativas, SA UndéCima 
edición México, DF s/f, pp. 11-15 Y 11-16. 
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elementos del costo, a efecto de determinar lo que 

el producto debe costar; por tal motivo este costo 

está basado en el factor eficiencia, y sirve conlo 

medidor del costo, 

Finalmente, es preciso señalar que de los métodos de costeo untes deSCritos, es el 

método absorbente o lotal el que se aplica en el trabajo, dclJido a que se ha optado 

por costear desde el primero hasta el último ciclo de cada carrera en un solo arlO, a 

efecto de tener una estimación de lo que costó en términos financieros servir la, sin 

diferenciar los costos fijos y los costos variables, Y de las técnicas para evaluar los 

costos, se utilizan los costos históricos o reales, dado que las estimaciones se !laCé/l 

para el año de '1997, es decir, con datos fea le::; de los costos eJe ese ar10, 
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CAPITULO 1I 

LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 

EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

21. IMPORTANCIA OE. LA EDUCACION. 

La educación tiende a enfocarse desde una triple perspectiva: COIllO una 1l8cesidad 

básica, como un medio para satisfacer otras necesiLlad8s bésicas y curno una 

actividad que sostiene y acelera el desarrollo en general. 

Por ello se considera que la educación cumple cuatro funciones: "en primer lugar, 

adiestra al personal necesario en cada sector de la economía; en segundo lugar, la 

educación proporciona la creación y avance del conocimiento puro y aplicado; en 

tercer término, cabe esperar que la educación concienlice a las personas y les dé la 

formación necesaria para hacer frente a los problemas del medio ambiente; y por 

último, la capacidad de las personas para identificarse con su cultura cambiante y 

buscar papeles constructivos en la sociedad, depende en gran medida, de lo que la 

educación les pueda ofrecer."? 

De ahi que en todos los sistemas económicos y sociales, la edlJl;ación haya ~icJo un 

I'tlN('I: {\I{I{II\/I\ . .I()SL ({()!lI.IZ (() Y 1{()IlI.I,S DI, ('¡\MI'():'. ¡\NA MIIU¡\f\1. 1.1 IlIg(c,"() ¡;llIIiliar y \11 

'kClll L'Il LI S;¡li"I;¡,'c'inll ,1<: LI" NlTC"id;ldl', I dllc;lliv;¡., IL'I·,il';I" de 1;1 1',,!>Llli'lIl ,!L- I1 :,,¡/v;¡,ln!. ¡ c'.i., Pill;¡ "l'wr;¡J 
L~r;ldll ,k ¡,ieCIIL'jallo ell LUlIHllllíil. ¡:'Ie. de ('icllej¡l~ 1.l")II,'>I11il'¡¡·" IllIiver:,id .. d dc I I ~),dv"d()l, SillI "<11\ ¡¡el"l, 1 (IX), 
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factor fundamental para su funcionamiento, transformación y cambio. 

De acuerdo ha organismos internacionales como el Programa de la Naciones UrllUas 

para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas pala la 

EduetlCl('.lJ), la ClenelCl y la Cultura (UNESCO), 8xl~tell tres tipos de UefllClfldü du 

educación. 

La primera es la dernanda social, que conjuga factores demográficos, instltuciolldk~s y 

socioeconómicos. 

Luego se tiene la demanda económica o de recursos hUfl1anOS, que está determinada 

por las necesidades de fuerza de trabajo capacitada COI1 la cantidad, varredad y nivel 

de educación que requiere la sociedad para desarrollar sus actividades específicas de 

orden cultural, social y económico. 

y finalmente, la demanda de educación derivada de necesidades socioculturales. Esta 

surge de requerimientos socioculturales que no son cuantificables, pero que deben de 

traducirse en contenido formativo, tanto en los niveles de educación básica, como en 

los niveles superiores y ramas profesionales del sisterna. 

En el ámbito nacional en la Ley General de Educación, a esta se! le conclt)(; corllo " 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y SOCial que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y 
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de sus deberes."tl 

2.2. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE EL SALVADOR 

En el país el sistema educativo tiene sus fundamentos legales, doctrlnéHlos, 

estructurales y administrativos, principalmente, en la Constitución de la R(:::p(ll)llca, en 

la Ley General de Educación, en la Ley de Educación Superior, en la Ley Orgánlc<:.l de 

la Universidad de El Salvador y sus Estatutos, y desde luego en los reglarnento5 eje 

cada una de estas leyes. 

La Constitución decretada en 1983 y reformada de 1990, titula su sección tercera. 

Educación, Ciencia y Cultura. En el artículo 53, se establece que el derecho a la 

educación y la cultura es inherente a la persona humana, y en consecuencia es 

obligación del Estado su conservación, fomento y difusión. En el artículo 54 se 

determina que el Estado será quien organice el sisterna educativo naCional, 

garantizando a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros 

privados de enseñanza. 

En el artículo 50 se contempla el derecho y el deber que tienen toJos los hübltanles 

de la replJblica de recibir educaCión parvularta y básíCél, para que puedan 

desempeñarse como ciudadanos útiles, y que esta será gratuita cuando la imparta el 

s .\S:\f\lI\l.I::\ 1.I(iISIi\TIV.'\. l . .;; (lc·n",'I<I.1 (le' l:dlll·:lci'Jll. I dil()lldl.llllldíld "dlvddurClld. "dll ",d\ddlil. I')'i! 



27 

Estado. 

La Ley General de Educación decretada en 1996, determina los objetivos generales 

del sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, y reSJula la 

prestación del servicio de las instituciones oficiales y privadas; a excepción de la 

educación superior, que de acuerdo al artículo 61 de la Constitución, está re~Jlda por 

leyes especiales. 

En el artículo 2 de esta Ley, se dice que la " Educación Nacional deberá alcanzar los 

fines que al respecto señala la Constitución de la RepLlblica: 

a. Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espintual, moral y 

social; 

b. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, Justa y 

humana; 

c. Inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los 

correspondientes deberes; 

d. Combatir todo espíritu de intolerancia yodio; 

e. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valeres de la nacionalidad 

salvadoreña; y 
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f. Propiciar la unidad del pueblo centroamericano."9 

2.3. NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

Los niveles del sistema educativo nacional son: educación inicial, educación 

parvularia, educación básica, educación media y educación superior. Además se 

incluyen la educación de adultos, la educación especial, la educación artística, y la 

educación física y deporte escolar. 

2.4. LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA. 

2.4.1. OBJETIVOS, FUNDAMENTOS, FUNCIONES, EST RUCTUF~A y Gr~ADOS. 

De acuerdo a la Ley General de Educación, la educación superior tiene los siguientes 

objetivos: 

• Formar profesionales competentes con fuerte vocación de serVicio y sólidos 

principios mOl ales. 

" Ihid. P. 2. 



• Promover la investigación en todas su formas. 

e Prestar un servicio social a la comunidad. 

.:::q 

• Cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en 

su dimensión nacional y universal. 

Este es el más alto nivel educativo en el país y está regul<3do en la Ley de Educación 

Super ¡or decretada en 1995. 

En su artículo 2 se refiere a las funciones de la educación superior y aflfllla que ésta 

integra tres funciones: la docencia, la investigación científIca y la proyecclól1 social. La 

docencia busca transmitir y despertar conocimientos y habilidades de investigación e 

interpretación en los educandos, para su formación como profesionales. 

La investigación es la blJsqueda sistemática de nuevos conocimientos para enriquecer 

la realidad científica y social. Y la proyección social es el medio a través del ellal el 

quetlacer académico interactúa con la realidad social. 

En el artículo 3, se define este nivel educativo y se explica su estructura. Al respecto 

se declara que la educación superior es todo esfuerzo sisternático de formación 

posterior a la enseñanza media y comprende: la educación tecnológica y la educación 

universitaria. 

La educación tecnológica tiene como propósito la fonnación y capacitación de 
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profesionales y técnicos especializados en la aplicación de los conocimientos y 

destrezas de las distintas áreas científicas y humanísticas. 

La educación universitaria es aquella que se orienta a la formación en carreras con 

estudios de carácter multidisciplinario en la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología, 

que capacita científica y humanísticamente y conduce a la obtención de los gréj(jos 

uníversitarios. 

En cuanto a los grados académicos de la educación superior la Ley define los 

siguientes: 

Técnico: 

Profesorado: 

Es el que se otorga al estudiante que ha aprobado un programa de 

estudios que comprende todos los aspectos esenciales para la práctica 

del conocimiento y de las destrezas en un área científica o humanística, 

arte o técnica específica. Estos planes de estudio ti(:;llCn una duración de 

dos años y una exigencia mínima de sesenta y cuatro unidades 

valorativas 

Se otorga a estudiantes que hayan cursado y aprobado un plan de 

estudios para la formación de docentes aprobados por el Ministerio de 

Educación. Estos tendrán una duración /la rnenor de tres arlOS y una 

exigencia académica mínima de noventa y seis unidades valoratlvas 

Tecnólogo: Se otorga a estudia,,!', que cursen y aprueben un plan de estudios con 
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mayor profundización que el técnico y tendrá una duración mínlrna de 

cuatro años y una exigencia académica de no menos de ciento 

veintiocho unidades valorativas. 

Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura: 

Maestría: 

Estos grados se otorgan a estucJiantes que han aprouado un pro~Jr ama 

de estudios que comprenda todos los aspectos esellClales ue un ¿iI ea Ul: 

conocimientos o de una disciplina cielltíflca específica Tendráll UIJa 

duración de cinco anos y una exigencia mínima de ciento sesenta 

unidades valorativas. 

Es una especialización particular posterior a los grados de licenciatura, 

ingeniería o arquitectura, en la que se desarrolla una capacidad 

específica para el desempeno profesional y para el trabajo académico de 

investigación y docencia. Estos planes tonuré1n una duración no menor 

de dos aiios, y una exigencia mínima eje sesenta y cuatro unidades 

va lorativas. 

Doctorado: Es un nivel de formación posterior al título eje IICer"lClado, ingeniero, 

arquitecto o maestría, para avanzar en el conocimiento de las ciencias 

con el objeto de desarrollar un trdbaJo acad81nico CI eativo eje 

investigación y docencia. Para la obtenCión de e::>te grado es necesario 

completar un plan no menor de tres afios, y ganar un mínírno de noventa 

y seis unidades valorativas. La Ley también conternpla que se podrá 
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acceder a este grado sin haber obtunido proviarnente otros grados 

académicos; pero en todo caso, la sumatoria de las unidades viJluratlvas 

que el aspirante al grado de doctor debe ganar, no podrá ser !lifuIIOr él 

doscientas veinticuatro. 

Además, para la obtención de todos estos grados académicos es indispensable 

cumplir con los requisitos de graduación establecidos. 

2.4.2. FUNCIONAMIENTO. 

Este nivel de educación funciona por medio de institutos tecnológicos, que solarnente 

pueden otorgar grados académicos de técnico, e institutos especializados de nivel 

superior y las universidades que otorgan todos los grados académicos mencionados. 

2.4.2.1. Unidades Valorativas y Coeficiente de Unidades de Ménto. 

De acuerdo a la Ley, el sistema de unidades valomtivas es obligatorio y sirve para 

cuantificar los créditos académicos acumulados por el allJlllllO, con base al esfuerzo 

realizado durante el estudio de una carrera. Cada unidad valoraliva equivale a como 

rnínimo a veinte horas de trabajo del estudiante, atellCjldas por un profesor, en un ciclo 

de dieciséis semanas, entendiéndose la tlora académica de cincuenla minutos. 

El sisterna de coeficiente de unidades de mérito CUM, tiene por ubjeto cualltlflCé:H el 
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rendimiento académico de los estudiantes y es vinculante con los requisitos de 

graduación. La unidad de mérito es la calificación final de cada materia, multiplicada 

por sus unidades valorativas. Y el coeficiente de unidades de mérito es el cociente 

resultante de dividir el total de las unidades de mérito ganadas, entre el total ele 

unidades valorativas de las asignaturas cursadas y ganadas. 

2.4.2.2. Requisitos de Ingreso y Graduación. 

Para iniciar estudios superiores son requisitos: 

liaber obtenido el título de bachiller o poseer un grado equivalc;¡¡tt:.~ (;blc;JllcJO c;n 

el extranjero y reconocido legalmente ell el país. 

Cumplir con los requisitos de admisión que requiera la institución de educación 

superior que reciba al aspirante. 

Para comenzar el proceso de graduación para cualquier grado de la educaCión 

superior los requisitos son: 

Haber cursado y aprobado todas las fnaterias del plan de estudios respc;ctivo. 

Haber cumplido con los demás requisitos estableCidos en los estatutos y 

reglamento de graduación de la institución que extenderá el título acadérnico. 
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Haber realizado un servIcIo social de conformidad a las regulaciones 

reglamentarias específicas. 

Haber cursado y aprobado asignaturas que le acrediten un mínimo de treinta y 

du~; unidades valorativas en la institución que otorSj2HL~ el título. 

243 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

De acuerdo a la Ley son instituciones de educación superior: 

Los Institutos Tecnológicos, que son los dedicados a la formación de técnicos en las 

diferentes especialidades científicas, artísticas y humanísticas. 

Los institutos especializados de nivel superior, dedicados a formar profesionales en 

una ciencia, arte o técnica específica. 

y las universidades, que están orientadas a la formación académica en carreras con 

estudios de carácter rnullidisciplinarios en las ciencias, las artes y las técnicas. 

F:J or otra palle, las instituciones de educación superior pueden ser Estalales o 

Privadas. La Universlucl\ ¡ de El Salvador y las demás del Estado Sjeuan de autonomía 

en lo docente, en lo econólllico y en lo administrativo. Las instituciones privadas 

g07,1I1 de libertad en estos aspectos, con las modificaCiones pertinentes a las 

corporaciones de derecho pliblico. 
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Todas las universidades, tanto públicas como privadas, están facultadas para: 

Determinar la forma como cumplirán las funciones de docencia, investigación y 

proyección social, y la proposición de sus planes y programas de estudio, sus 

Estatutos y Reulamentos, lo mismo que la selecci(¡rl su persorwl. 

Elegir a sus autoridades administrativas, administrar su patrimonio y emitir sus 

instrumentos legales internos, y 

Disponer de sus recursos para satisfacer los fl118S que les SOIl propios eje 

acuerdo con la Ley, sus Estatutos y sus Reglamentos. 

Las instituciones estatales de educación superior son corporaciones de derecho 

pLlblico, con personalidad jurídica y patrimonio propio Cstus son creadas por Decreto 

Legislativo o Decreto Ejecutivo en el Ramo de Educación, según el caso. La Ley 

sostiene que se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas 

destinadas al sostenimiento de las universidades estatales, para el fomento de la 

investigación y las necesarias para asegurar y acrecentar su patmnonio Estas 

instituciones estarán sujetas a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la ReplJblica. 

Sus fUllcionarios y demás servidores están sujetos a las l10rlnas de responsabilidad 

de los mismos, por abusos que cometan en el ejercicio de sus cargos. 

Las instituciones privadas eje edllcación sllperior son corporaciones de utilidad 
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pLlblica, de carácter permanente y sin fines de lucro. Podrán disponer de su 

patrimonio para la realización de los objetivos para los cuales han sido creadas, así 

también podrán invertir sus utilidades líquidas en la investigación, para mejorar la 

calidad de la docencia y la infraestructura, y ampliar la proyección social. PUdrall 

incrementar su patrimonio mediante la explotación de sus bienes muebles o 

inmuebles o la prestación de servicios. 

La creación de estas instituciones se hará por medio de escritura pública, en la que 

los fundadores y patrocinadores concurran a la creación de la nueva entidad, en la 

que determinen sus objetivos y aprueben su proyecto de estatutos. Estas instituciones 

son autorizadas y supervisadas por el Ministerio de Educación. 

De acuerdo a la evaluación realizada por el Ministerio de Educación, en 1997 

funcionaban en el país 17 Institutos Tecnológicos, 12 estatales y 5 privados. Algunos 

institutos nacionales tienen administración privada como son los casos del Instituto 

Tecnológico Centroamericano que es adrninistrado por FEPAD[ y la Escuela Nacional 

de Agricultura "Roberto Quiñonez" que también ha pasado a ser administrado por el 

sector privado. El total de estudiantes fue de 3,862 y el de docentes de 426. 

De acuerdo a ese mismo estudio se tienen dos universidades Estatales: la 

Universidad de El Salvador, que es la más Impar tal ¡k pOI ~er la más Ljrande y más 

antigua del país, y la Universidad Militar creada a fines década del ochenta. 

Asimismo habían 38 universiclades privadas. En total el sistema atendió en ese año 
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110,264 estudiantes, de los cuales 19,457 estudiaban carreras técnicas (de dos a 

cuatro años de duración) y 90,807 carreras profesionales de 5 años, rrlaestrias y 

doctorados. El total de docentes fue de 7,473. 10 

Esta cantidad de universidades hace de El Salvador el país centroamericano con más 

instituciones de este tipo por número de habitantes, lo que dista mucho de representar 

un alto nivel de profesionales y de una elevada caliddd dcadémica de la mayoría eje 

ellos. 

Este fenómeno de la proliferación de universidades privadas tiene su prillcipal 

explicación en el cierre más dramático que ha sufrido la Universidad de El Salvador, el 

cual duró 4 años, de 1980 a 1984. Dado que hasta 19BO solamente existían 5 de 

estas universidades, y en los cuatro años siguientes se autorizaron la increírJle 

cantidad de 23 más, llegando a fines de 1984 a ser 28 las universidades privadas en 

el país. 11 Es decir, que en los últimos 14 anos se han creado 10, además de la Militar 

Es indudable que esta proliferación tenía como propósitos, por una parte, llenar el 

vacío generado por el cierre de la Universidad de El Salvador, y al rnisrno tiempo, 

restarle demanda para cuando fuera nuevamente abierta. Estos propósitos en gran 

medida se lograron con altos costos para la sociedad salvadorena, dado que por un 

lado la educación se ha vuelto más cara para los estudidfl180 y Id Cdlíddd dcacJén ¡jea 

111 1\lINISTIRIO D\: lDlJCACION. l>IRLlTION DI: LlJlIC¡\(I0N SlJl'LRIOIC R\.:~llllitdll~ lilJ,¡lc~ li-' lel 

I'rill1Crd (',!iili\.:dl·i"lll dc 1;ls Institucio!les dc IduCd,:iúlI SlIpU ior Cl1 I I S¡!lv¡¡dm. Sdll S¡!iV¡lll<)J. 1 ')'17. 1'. l. 
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ha sufrido un considerable deterioro, tal como lo demuestra la reciente evaluación del 

Ministerio de Educación. 

Esto se debe a que la mayoría de estas universidades no reúnen las condiciones 

mínimas de infraestructura, equipo, bibliotecas, laboratorios, planta docente y otros 

recursos necesarios para garantizar un aceptable nivel de ensenanza En VcrdéH.J e'-.)te 

es un problema estructural con el que nacieron estéJS ul1lver!:)ídades, corno St:.: ObSe:fViJ 

en el número de estudiantes rnatriculados ell 1983, donde héJy universidades con 

solamente 41, 49 Y 55 estudiantes, siendo estas la Americana, la Católica de Oriente 

y la Pedagógica respectivamente. (Ver anexo No. 2). 

11 P( )N<T ARRIA/A, J.R. Y IH lBlLS DI: CAMPOS, A.M. ()p. (·íl. 1'. I (,'i 
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CAPITULO 111 

LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

3.1. MARCO LEGAL. 

El marco jurídico de la Universidad de El Salvador, UES, está conforrnado de; la 

siguiente manera: 

Artículo 61 de la Constitución de la F~cp(Jblica: "La educactÓll superior se IE;<jlfél 

por una ley especial. La Universidad de El Salvador, y las demás del Estado 

gozarán de autonomía en los aspectos docente, administrattvo y económico 

Deberán prestar un servicio social, respetando la libertad de cátedra. Se regirán 

por estatutos enmarcados dentro de dicha ley, la cual sentará los principios 

generales para su organización y funcionamiento. 

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 patrimonio. Estas instituciones estarán sUJetas, 

de acuerdo a la ley, a la fiscalización del organismo estatal correspondiente. 

La ley especial regulará también la creación y funCionamiento de universldacJes 

privadas, respetando la libertad de cátedra. Estas universidades prestarán un 

servicio social y no perseguirán fines de lucro La misma ley regulará la 
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creación y el funcionamiento de los institutos tecnológicos oficiales y privados. 

El Estado velará por el funcionamiento democrático de las instituciones de 

educación superior y por su adecuado nivel académico." 

Aliículo 27 de la Ley General de Educación. Este reafirma que la educación 

superior se regirá por una Ley Especial y define los objetivos de este nivel 

educatívo, mencionados en el capítulo 11. 

Artículos 22, 23 Y 24 de la Ley de Educación Superior. En ellos se habla de la 

al;..rnía, estatus jurídic¡. presl luesto, fiscalización y responsabilidad de sus 

funcionarios. 

Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, decretada en 1973 y reformada 

en 1978. En ella se establecen los principios generales de su organización y 

funCionamiento. 

Estatutos de la Universidad de El Salvador, decretados en 1973 y reforrnados 

en '1975. Estos tienen por objeto regular y complementar las disposiciones 

básicas de la Ley Orgánica referentes a su organización y funcionamiento, 

Reglamentos generales y especiales, corno por ejemplo en la Facultad de 

Odontología existe un Reglamento General de la Facultad, un Reglamento de 

Evaluación y un Reglamento de la Junta Directiva. Asimismo, hay un 
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Reglamento General de Administración Académica, un Reglamento de 

Compras, un Reglamento del Consejo Superior Universitario, y muchos otros 

En términos generales se puede concluir que la UES tiene estatus constitucional, 

tiene su propia Ley Orgánica, sus estatutos y sus reglamentos. Estos dos últill1uS 

instrumentos legales son decretados por la Asamblea Gellt;ldl Universitar id. 

Es del caso subrayar que mientras en el ámbito de Id Constitución (PromuIUi:jda en 

1983 y reformada en 1996), de Ley General de Educación (1996) y de Ley de 

Educación Superior (1995), han habido avances irnportantes en los ll/timos anos, sin 

embargo, no ha acontecido lo mismo con la Ley Orui'lnica y los Estatutos y 

Reglamentos de la Universidad, que tenían que haberse actualizado a más tarcJéll (eje 

acuerdo a la Ley de Educación Superior) en el mes de diciembre de 1997. SIfl 

embargo, la Asamblea Legislativa alln no ha aprobado la nueva Ley Orgánica, cuyo 

proyecto ya ha sido enviado por la Universidad. Y la Universidad, tampoco ha 

actualizado sus demás instrumentos legales. 

3.2. ORGANIZACION. 

De acuerdo a su Ley Orgánica y a sus Estatutos vigentes, la UniversicjaeJ eje El 

Salvador está estructurada por instancias organizativas a nivel centralizado y a nivel 

local. Es decir, cuenta con una administración central y la administración de las 

facultades. 
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A nivel centralizado las principales son: 

Asamblea General Universitaria. Es el máximo organismo 

elector y normativo, y es el organisrno supremo para la 

interpretación de sus fines y conservación de sus fUllciont:s. 

Está integrada por tru~ reprusclllallles de los pruf(;~)(jr<:~) de: 

cada Facultad un representante no profesor de las 

asociaciones profesionales de cada facultad y un 

representante de los estudiantes de cada facultad. Con un 

igual número de suplentes. Duran en sus funciones dos 

años. 

Consejo Superior Universitaria. Es el máximo organismo 

adrrlinistrativo, disciplinario, técnico y docente de la 

Universidad y dicta las ordenanzas generales para cumplir 

las disposiciones de la Ley Orgánica y los Estatutos. Está 

integrado por el Rector, los Decanos de las diferentes 

facultades y por un representante de los profesores de 

cada facultad. Los representantes docentes duran en sus 

funciones dos anos y podr~Hl 58r rf::E::lectos. Y cada rniernhro 

del consejo tendrá su respectivo suplente. 

Rectoría. El f~ector es el máximo funcionmio ejecutIvo de la 
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Universidad; y tiene a su cargo la función de ejecutar y 

hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General 

Universitaria y del Consejo Superior Universitario Es 

elegido por la Asamblea General Universitaria por un 

período de cuatro años, y puede ser reelecto. 

Vice-rectoría. El Vice-Hector será electo de la misma forrlla 

que el Rector y para Igual pUl íodo, a quien sustituiré en 

caso de faltar por cualquier causa. 

Fiscalía. Estará a cargo de UIl Fiscal Genel al y le 

corresponde velar por el estricto cumplimiento de la 

legislación universitaria y de las demás leyes aplicables a la 

institución. 

Secretario General. Las principales funciones son de relación entre la Rectoría 

y los diversos servicios y organismos de la Universidad y el público en general. 

Este es también secretario del Consejo Superior Universitario. 

La Universidad también cuenta con varias instancias de DireCCión Ejecutivas, estas 

son las siguientes: 

• Secretaría de Planificación. 



~ ¡ ~ 1 

• Secretaría Comunicaciones. 

• Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales. 

• Secretaría de Asuntos Académicos. 

• Secretaría de Docencia, Investigación, Pos gracJo y Proyección Social 

• Secretaria de Bienestar Universitario. 

Además en el ámbito administrativo central se tienen: 

Gerente General (Con sus respectivas sub-gerencias. de personal, financiera y 

de servicios). 

Tesorero. 

Auditor Interno. 

Auditor Externo. 

Esta estructura administrativa ha sido modificada, aunque estos cambios no están 

contenidos en la Ley Orgánica y los Estatutos, por la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Estado decretada en 1995, que contempla la creación 

de una Unidad Financiera Institucional en cada dependencia eJel Estado, conocida 

como UFI, que funciona en la Universidad desde inicios de 1998, y que ha hecho 

desaparecer a la sub-gerencia financiera. 

A nivel descentralizado, o sea, en las facultades la estructura organizativa tiene como 

organismos principales los siguientes: 
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Juntas Directiva de Facultades. Entre sus principales funciones están las do 

administrar, custodiar y controlar el patrimonio de la respectiva Fé:lcultad, y en 

general dirigir a la unidad académica en todos sus aspectos administrativos, 

académicos, técnicos y jurídicos. 

Decano. Es el funcionario ejecutivo de cada facultad y tiene, entre Olf as, la 

función de servir de nexo entre la fé:lculté:ld y los demás organislnos de la 

universidad, del Estado e instituciones privadas. Asirnisrno, preside la jLJI1ta 

directiva de la Facultad. Es también el responsable d8 la administración de los 

servicios de la Facultad. Es electo por la Asamblea de profesores de cada 

facultad para un período de cuatro al"1os, pudiendo ser reelecto 

Vice-Decanos. Al igual que el Vice-Rector sustituyen al decano por cualquier 

causa y son electos en las mismas condiciones. 

Secretarios de Facultad. Tiene las rnisrnas atribuciones y debe;res del 

Secretario General en lo correspondiente a su facultad y lo es tamt)lén de la 

Junta Directiva de la Facultad. 

Juntas de Profesores. Están integradas por la totalidGd de profesores titulares o 

sus equivéllentes en rango o categoría."r iCllell la atribución exclusiva d8 

dictaminar sobre los asuntos pedagógicos y en general, sobre los asuntos 

técnicos propios de la Facultad. 
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Escuela: es una organización docente adscrita a una Facultad y depende de 

ella, establecida para planear, coordinar e impartir programas de enseñanza 

conducentes ni otorgamiento de títulos o diplomas lllllversitur íos en call1p05 

especializados del conocimiento, que en conjunto constituyan el plan de 

estudios de una carrera reconocida por la Universidad. 

Instituto: es un organismo universitario de ensel1allza e investigación (;¡¡ una 

disciplina científica, artística o humanística deterrninada; o de problell¡as 

nacionales. 

Departamento: es una dependencia universltdl ia encargada de planear y 

ejecutar programas de enseñanza de ulla disCiplina o grupo de disciplinas 

afines, científicas, humanísticas o al tísticas; o bien, dedicadas exclusivarnente 

a la ejecución de las actividades correspondientes a un programa 

administrativo específico de la gestión universitaria. Los departamentos 

docentes estarán adscritos a Facultades, Escuelas o Centros Hegionales, y los 

departamentos administrativos al Rectorado de la Universidad. 

Consejo Técnico: es un organismo dependiente de una Facultad, encargado de 

planificar y coordinar las actividades académicas y docentes de la misma 

cuyos resultados hará del conocimiento de la Junta Directiva de la Facultad 

respectiva. 
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3.3 ESTRUCTURA ACADEMICA. 

La Universidad de El Salvador cuenta con 12 Facultades y 04 carreras, qlJ0 Se 

detallan a continuación. 

FACULTAD DE MEDICINA. 

Carreras: 1 Doctorado en medicina. 

2 Licenciatura en Laboratorio Clínico. 

3 Licenciatura en Nutrición. 

4 Licenciatura en Ecotecllología. 

5 Licenciatura en Educación para la Salud. 

6 Licenciatura en Enfermería. 

7 Tecnología en Fisioterapia. 

8 Tecnología en Radiotecnoiogía. 

9 Tecnología en Anestesiología. 

10 Tecnología en Salud Materno Infantil. 

11 Maestría en Salud Pública. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES. 

Carreras: 1 Licenciatura en Ciencias Jurídicas. 

2 Licenciatura en Helaclotles Internacionales. 

FACULTAD DE CIENCIAS AGr~ONOMICAS. 

Carreras: 1 Ingeniería Agronómica 



2 Licenciatura en Zootecnia. 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

Carrnms: 1 Licenciatura en Artes Plásticas. 

2 L ir:ntlCialt1f8 PI) filosofía. 

3 Licenciatura en Sociología. 

4 Licenciatura en Psicología. 

5 Licenciatura en Periodismo. 

6 Licenciatura en Idioma Inglés. 

7 Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

8 Licenciatura en Ciencias de la Educación con Especialidad en 

Educación Física, Deportes y Recreación. 

9 Licenci8tura en Letras. 

10 Profesorado en Ciencias Sociales para Tercer Ciclo y 

Bachillerato. 

11 Profesorado en Idioma Extranjero para Tercer Ciclo y 

Bachillerato. 

12 Profesorado en Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo y 

Bachillerato. 

13 [Jibliotecología. 

14 Maestría en Formación para la Docencia Universitaria. 

15 Maestría en Profesionalización de la Docencia Superior. 

16 Maestría en Didóctica y Formación del Profesorado. 

17 Maestría en Comunicación Social. 

·Hi 



18 fv1anstr ia en Derechos Humanos y Formación para la Paz. 

19 Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación. 

FACULTAD DE INGFNIERIA Y ARQUITECTURA. 

Cémeras: 1 ingemiería Civil. 

2 Ingeniería Industrial. 

3 Ingeniería Mecánica 

4 Ingeniería Eléctríca. 

5 Ingeniería Químíca. 

6 Ingeniería en Alimentos. 

7 Ingeniería en Sistemas Informáticos. 

8 Arquitectura. 

FACULTAD DE QUIMICA y FARMACIA. 

Carrera. 1 Licenciéltura en Química y Farmacia. 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA. 

Cmrera. 1 Doctorado en Cirugía Dental. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. 

Carreras 1 Licenciatura en Economía. 

2 Licenciatura en Administración de Empresas. 

3 Licenciatura en Contaduría Pública. 

·ll) 



-1 Maestría en Administración Financiera. 

5 Maestría en Administración de Empresas y 

Consultoría Empresarial. 

so 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA. 

Carreras: 1 Licenciatura en Biología. 

2 Licenciatura en Física. 

3 Licenciatura en Matemática. 

4 Licenciatura en Estadística y Computación. 

5 Licenciatura en Ciencias Químicas. 

6 Profesorado en Educación Media para la Enseñanza 

de la Biología. 

7 Profesorado en Educación Media para la Enseñanza de la 

Física 

8 Profesorado en Educación Media para la Enserlanza de la 

M'Jtelllática. 

9 Profesorado en Educación Media para la Enseñanza de 

la Ollílllica. 

10 Maestr ia en Did;:'Jctica de la Matemática. 

11 Maestría en Estadística. 

12 Maestría en Física. 

13 Maestría en Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

14 Maestría en Fuentes Renovables de Energía. 



FACULTAD MULTIDISCIPLlARIA DE OCCIDENTE. 

/'·';i~~ 
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Carreras: Ver Anexo. 

FACULTAD MULTIDISCIPLlNARIA DE ORIENTE. 

Carreras: Ver Anexo. 

FACULTAD MUL TIDISCIPLlNARA PARACENTF<AL 

Carreras: 1 Ingeniería Agronómica. 

2 Ingeniería de Sistemas Inforrnáticos. 

3 Profesorado en Educación Parvularia. 

4 Profesorado en Educación Media para la Enseñanza de la 

Biología. 

5 Profesorado en Ciencias Sociales para Tercer Ciclo de 

Educación Básica y Bachillerato. 

Las Facultades multidisciplinarias fueron creadas como tales en 1992, pero 

anteriormente ya funcionaban como Centros F<egionales, tal como lo contempla la 

legislación vigente. 

De acuerdo a su nivel de desarrollo, ofrecen dos o más Dr)()S, () carreras completas de 

las mismas de las Facultades de la unidad central (Campus de San Salvadur), es 

decir, de las Facultades especializadas. En los anexos se presentan los cuadros 

correspondientes a las Facultades Multidisciplinarías de Oriente y Occidente. En el 

caso de la Facultad Multidisplinaria Paracentral, se destaca el hecho que la carrera de 
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Profesorado en Educación Parvularia solamente ahí se ofrece 

Las carreras de la Universidad de El Salvador se resumen así: 

2 Doctorados. 

14 Maestrías. 

26 Licenciaturas. 

9 Ingenierías (Incluyendo Arquitectura). 

8 Profesorados. 

;LI~ºnolºg í as. 

Total. 64 Carreras. --------- ------

Esto hace de la Universidad de El Salvador, la más grande, rnás completa y de mayor 

cobertura a nivel nacional. Lo que se comprueba el1 los "f"-<esultados Finales de la 

Primera Calificación a las Instituciones de Educación Superior", que realizó el ano 

pasado el Ministerio de Educación, según los cualos ésla Universidad contaba con 

28,985 estudiantes, y 2,061 docentes. 

3.4. PRESUPUESTO. 

Con el propósito de presentar una idea más completa del funcionamiento de la 

Universidad de El Salvador, a continuación se presenta el pre!:iupuusto aprobado por 

la Asamblea Legislativa para el año de 1997 de una manera resurnida, y también, los 

resultados de la ejecución presupuestaria, para ese mismo año. 
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Como se observa en el Cuadro No. 1, el presupuesto ascendió a ct 158,697.010. De 

los cuales la asignación proveniente del Fondo General, es cJuClr, fondos del Estado, 

es del 91.4% del total, y de los Fondos propios se presupuestó el 8.6%). 

Así mismo, el 83.6%) estaba destinado de los gastos del funcionarniento de las 12 

Facultades, o sea, que corresponden a la Unidad Presupuestaria EnsefiallZé:l Superlor 

Universitaria, y en menor proporción, a léls demás instancias centralizadas de la 

Universidad. 

CUADRO No. 1 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR: PF~ESUPUESI O DE 1997. SEGÚN D[STI~K) 

DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Colones) 

-~---~.~ --~_. __ ._~-_._._. -~_.-

CODo I UNIDAD PREUPUESTARIA 

'-1'-' . FONDO 

GENEf'<AL 

f~ECURSOS TOTAL 

F~POPIOS 

01 I DIRECCION y ADMON. INSTITUCIONAL 15,352.160 15,352,1E:l0 

02 I APOYO AL SERVICO ACADEMICO 9,434,650. eo, ~)oo 9,515,1 !:JO 

03 I ENSEÑANZA SUPEf~IOR UNIVERSITARIA 119,19BOOO 13,444,950 132,643 BSO 

04 I CONS. INFR. FAC. MUL T. DE 1,000000 1,000000. 

105 I OCCIDENTE 1 S5 8:50 185 e50 

ADMON DE LA DEUDA IN rE:f~N,l\ 

TOTAl 1144,985,110 I 13./11 300 15B687010 

FUENTE: Ley General de Presupuesto 1997. Diario Oficial, Tomo No. 333, 

Del 23 de diciembre de 1998. 
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Es de subrayar el hecho de que por primer~ vez en muchos anos, se aSigna rt 

1,000.000. de colones para infraestructura (en este caso para la construcCión y 

montaje del Instituto del Agua de la Facultad Multidisciplínaria de Occidente), y qLJl') el 

servicio de la deuda interna se cubre con fondos propios. 

Por otra parte en el cuadro No. 2, se presenta el IllfOlrne de la Ej8cucíón 

Presupuestaria de Egresos Devengados por fuente eje inSJle~~os. 

En primer lugar, es destacable el hecho que el presupuesto asignado en el flles de 

diciembre de 1996, l1aya sido de rt 158.7 millones, y qLJ(; el (:;jecutaeJo haya a::¡cendicJo, 

por el lado de los ingresos a if, 194.6 millones, y por el lado eje los egresos a if,191.8 

millones. Esto se debió a que el Gobierno le asignó, en el transcurso del segundo 

semestre de 1997 j un refuerzo presupuestario a la UniverSidad de rt 25.8 míllones (un 

17.8%) más); a que los ingresos propios pasaron de 1- 13.7 millones presupuestados a 

if, 23.2 millones recolectados realmente, es decir, un 68 9(1<) más; y a que se 

obtuvieron donativos por if, 0.5 millones. 

Del total de los ingresos el 87.8% fueron del Fondo CJeneral, el 11 90%) de Fondos 

Propios y el 0.3% de Donaciones. Esto muestra la alta dependencia del 

funcionamiento de la Universidad de los recursos del Estado. Dú Igual manera, por el 

lado de los egresos, ct 2.8 millones no se ejecutaron, es decir, hubo un remanente del 

1.4% de los ingresos respecto a los egresos. 



CUADRO No. 2 

UNiV::RSIDAD DE EL. S,L...:.. :¡'.,JO~ 
INFORME DE EJECUCIOt, ;:)RESUPUESTARIA DE EGRESOS DEVENGADOS POR FUENTE DE INGRESOS. 
O:::L 10. DE ENERO AL 3' ::J::: DICIEMBRE DE 1997. (En coi:mes) 

UNIDAD PRESUPUESTARiA. Y PRESUPU~STO FONDOS I 
-' 

DONACIONES ¡ 

LINEA DE TRABAJO FONDO GENERAL PROPIOS 

TOTAL I EJECUTADO 

INGRESOS 1 
01 DIRECCION y ADMON. INSTITUCIONAL. 17,304,839.851 1,033.495,83 i 175,874.12 j 18.514.209.80 17.622.768.73 i 
01 DireCCIón Superior. * 

02 Dirección Ejecutiva 
03 Secretaria General. 
04 Gerencia General. 
05 Secretatia de Planificas:, 

¡02 APOYO AL SERVICIO ACADEMICO 

O: Secretaria de Asuntos :":ademlcos. 
IG2 Secretaria oe Blenest,," ~n'versltaric 
103 Secretaria de Proye::;ci:::- SO:::la: 
03 ENSENANZA SUPERiOR UNIVERSITARIA. 
o: t'.nseñanza oe MediCiné 

102 ~nseñanza de CIenCias =conO:T1!CaS 
IG3 f:nser¡anza de Ingenie;- 2 ,A,rqultectura 

104 EnSeñanza de Juns ) '- _ SOCiales 
¡OS E,lseñanza de CienCias, :"'un13nICJaaes 
100 Enseñanza de C!enClaS ~,;rcr:Jm¡cas 
107 Enseñanza d0 OUonto::::a 
03 Enseñanza de QU!rn:c2 " .... ar'lla:i2 
':)9 t:~señanza fV:UttIO!S':::8 :"" 2~¡3 oe ;J:¡e~lte 
~ ,:i ::nseñanza !'v1ultidrsc:c ,.~ :F:3 ae OC:¡Jente. 
.. ~ ~;¡señanza ~'Iu¡tfd!sci8' "" 3,~13 Paracent;ci 

1 ~2 Er,señanza de ce. Nr\ ',' ~'.\3~ern2IJC? 
04 CONSTR. INFRAESTR rAC. MUL T DE OCC. 

leí Construcción Insl:wtc ::::. '"':;Cia 
05 AMORTIZACION DE l.,!, DEUDA INTERNA 
QI,'.,mort!zaClon Deuda 

Intereses de la DeuCl2 
TOTALES: 

Porcentajes del Tota~: 

3454 181.58 

2.046797.86 

955440.57 

9.918565831 

928.854.01 

9.304.782.19 
2.230.925.07 
4.674.616.38 
2.39& .240,74 

143.324.602.96 i 
25155205841 

s: 953.546.75 

;8.034779391 

9735585001 

'3485767101 
í3.5S~·188.08 

- 103 343.321 
S.eí2 659 66¡ 

tlO'i 629.981 
.. 1.652.332.91 ! 
3.258846681 

"062718.25! 

1.000.000.00 i 
oc:: 00000: , 

O.OOi 
O.OOi 
0.00 

170.934.225,00 

87.85l 

0001 

114917921 

165000001 

753.577.91 ! 
O.OO¡ 

392.410.00¡ 
254.910001 

86.240001 
51260001 

21.536.462.761 
2.563.00944 1 

2.34718429¡ 

2425.671.401 

2_046.09~,3f, ! 

4.117.88394; 
1 117.002 -;;: 
í .245.26C S¿' 

853.332.65 
¡ 825.134.:2 
1.54~ 20;,55 

782.42: 53 
602.20:~ 57; 

0,00 
j'\ '1,'''-''' 
V,I,jV 

189.300.77: 
162.515 17 
26785,60 

23.151.669,36 i 
11,90 i 

• Incluve SUbSidiO de c' ::::::: CCO Para Instituto LJnlverslta:IO ae ::dUCélclon (IU::¡ 

.., lí)':iuye SUDsid!G de e .!:: eJe Para e; !N~ORF 

0,00: 3.454 .18;.581 3380244041 

175.874.12: 2337582901 1.795.091.251 

OOO! 112',44=.571 1119602101 

0.001 10.672143.74' 10.411.420051 

O.OOi 928.854.01 i 91641 ' ,281 

O,OO! 9.697.192.19, 9.272.152.36 ! 
0.001 2 J.85.835.C7j 2166.620.791 
0.00; 476G85:3.38i 4.658133.90 ¡ 
O.OO[ 2450500741 2447397.671 

314.618.001 165.175.683.72 t 163.734.282.251 
314,618.001 23032.833. 28 1 27710492.591 

0,001 12.30() :--3~_04: 12156.810.55! 

U.OO l 20 46~· 45J 79 ¡ 20397565.231 

G.OC 11 73'6"79.36! 11560963.88) 
000, 17.S0ó 65 1 ,D.!¡ 17A88477.17¡ 

oeOí 14 S5= A9S 23' 1461628930; 
C.OiJ; 8343.6::;396' 8.343603.96! 

000: ~-' ¿75 92:' :)~ 9.413.581.81! 

O.O~> í3.5S: ~S":.:;Ji í3 46574" .(7) 
(' ,j,:, ;3 19=;5=~':: 47 :3 16~:' 40~:85: 
O,O~); 4 O¿- 26: 5 1 ¡ 3.77 0.442.13: 
O,C,O¡ 1;634~;E ,.:., 11627904 01[ 

0.001 1.000.00Q.OO 956.485.88¡ 
o n.ji ..... ...;: 1.CCC'.CC::; ce i 956485831 

0.00' 189.300.77: 189.300.77: 
0.00, 162 ~'5 ~7! 152.515.~7' 

CCO! 20 -35 BC! 26785.6D 
490492.12 : 194.576.386.48: 191.774.989.99 

0.25: 100.00: 98.55 

FUENTE Eiaboraclón P:-:;:-'3 C:0 0 baS9 a ¡rformes ae DreSUpJest8 de Egresos Devengados dei F C)rlj(\ Genera! 

Fondos PropiOS " J2::ac.:ones 19C,7 Unidad r=¡nan:.!e~a ¡nstltu:¡ona! 

SALDO 

891.441.07 
73.937.54 

542498.64 

1.838.47 

26['.723.69 
12442.73 

425.039.83 
319.214.28 
102.722.48 

3.103.07 
1.441.401,47 

322.340.69 
143.92049 

62.885.56 

220.71548 
~ 1S.173.87 

69.907.53 

0.00 
57.410.51 

, 14.02:::.:::3 

2':: 18":.62 
270,82~.38 

3:.01:11 
43.514.12 
435K12, 

0.001 
0.00 

0.00 
2.801.396.49 

1.44 

tJI 
'J, 
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En lo que corresponde a la Dirección y Administración Institucional, tanto en los 

ingresos como en los egresos, debe tenerse presente, que los subsidios para el 

Instituto Universitario de Educación (IUE) y para la Instituto de Formación de f~l;CurSOS 

Pedagógicos (INFORP), son destinados específicarnente para esos prograrnas. r'::l 

primero es un programa conjunto con el Ministerio de educación, y el segundo, c;s 

apoyado además por organismos y universidades Españolas. 

En la estructura de los Fondos Propios puede observarse también, que la rnayor par te 

de estos son generados en las Facultades por concepto de cuotas de matricula y 

escolaridad. De manera que en las instancias centralizadas los fondos que se recibt:Jfl 

son en concepto de otros aranceles univerSitarios (gastos de graduación, 

certificaciones de notas, etc.) y por tanto representan una tnellor cuantía. 

En cuanto a las donaciones, sólo se registran dos cuentas: la correspondiente al 

INFORP (en la Dirección Ejecutiva) y la de la Facultad de Medicina. 

En lo que respecta a los egresos, el 9.2(% correspondieron a la Dirección y 

Administración Institucional, el 4.8% a Apoyo Académico y Adrninistrativo, el 854% a 

la Enseñanza Superior Universitaria, el O.5'};) a la Construcción de la Infraestructura de 

la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, y sólo el 0'1 (Yc¡ para la Amortización de la 

Deuda Interna. Esto muestra una estructura del gasto élJustada t:n buena medida é:I la 

naturaleza, objetivos y funciones de la Institución. Los porcentajes de la estructura de 

ingresos totales es bastante similar. 
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Las Facultades las que más absorben recursos financieros en su orden son. la de 

Medicina, la de Ingeniería y Arquitectura y la de Ciencias y Humanidades Y la que 

menos utilizan fondos son: la de Ciencias Naturales y Matemática, la de Odontología y 

la de Química y Farmacia. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA PARA ESTIMAR LOS COSTOS FINANCIEF~OS DE LAS 

CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

4.1. OBJETIVO. 

La metodología tiene por objetivo estimar los costos firlancleros anuüles por 

estudiante en que incurre la Universidad por el servicio de cada una de las carreras. 

Es decir, cuanto le cuesta en términos monetarios la atención de cada una de ellas. 

4.2. SUPUESTOS. 

Los supuestos generales de los que se ha purtido son los siguientes. 

4.2.1. EROGACIONES MONETARIAS ANUALES. 

Los costos financieros de las carreras se pueden eslirnar a partir de las erogaciones 

monetarias que hace la Universidad durante un ar'¡o, para la prestüclón de los 

diferentes servicios que los estudiantes demandan en el proceso de formación 

académica. De manera que en este caso no interesa cual es la fue! Ite de los fC:CUI SU!:>, 

sino, el uso que se hace de ellos. 
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4.2.2. ETAPAS DEL PROCESO DE ESTUDIOS. 

El proceso que siguen los estudiantes desde su ingreso hasta la graduación tiene tres 

etapas: proceso de selección, proceso de formación y proceso eJe graduación De 

estas la segunda es la que más interesa costear, dado que la pflfl)(:;ra y la tercc:r a son 

financiadas en el proceso de las actividades rutinarias de la institución. 

Debe aclararse que los costos de las etapas de planificación de lus cuneras, así curno 

de graduación, si bien no se detallan en los costos que se estimarán, si están 

incluidos. Esto porque el trabajo de los docentes y dema!:..> personal, así corno t;::¡¡nblón 

el uso de los recursos materiales, no son sólo para ate:nuu lus grupos de cld:.;e, SinO, 

que además para otro tipo de actividades del proceso educatiVo. Y se han tomado los 

costos financieros totales en que incurre la Universidad 

4.2.3. FORMAS PARA EL DISEÑO DE LA METODOLOGíA. 

Se pueden considerar tres formas para diseriar la metodología: 

• Costeando cada semestre o ciclo de las carreras 

• Costeando las áreas de estudio de las carreras: Ilurnanística, cuantitativa. 

teórica, aplicada, (';Ic. 

• Costeando una a una cada asignatura de cada semestre. 



4.2.4. LA TEMPORALIDAD. 

Hayal rnenos dos maneras de estimar los costos desde el punto de vista temporé.ll. 

• Costeando desde el primero hasta el último ciclo durante el tiempo que uWdn 

las carreras. Es decir, aplicando los costos correspondientes a cada alío 

calendario. 

• Costeando desde el primero hasta el CJltirno ciclo de cada carrera en !Jll sulo 

a(10 lectivo, o sea, obtener una estimación de lo que tlij costado en térrninos 

financieros servir una carrera en un élho determillado Esta fon na facilita el 

proceso de costeo por lo que acá se ha optado por ella. 

4.2.5. ESTIMACION DE COSTOS FINANCIEF<OS y NO ECONOMICOS 

(,( ) 

La estimación que se hará es de erogaciones monetarias para atender las carreras, 

es decir, de recursos financieros, entendiendo que no se inclUirán los costos no 

financieros como son las depreciaciones y las rentas irnputé.ldas, entre otros, por tanto, 

los costos serán financieros y no económicos Esto es porque estos CJltllTlOS incluyen 

adem¡.ls de los mencionados los costos de oportunidad de los recursos finanCieros, 

físicos y 11umanos. 
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4.3. OBJETIVOS DE COSTO. 

Partiendo de que los costos son sacrificios o concesión de recursos con un propósito 

específico, que se miden en unidades monetarias que deben pagarse por la obtención 

de bienes y servicios, los objetivos de costo son actividades para las cuales se desea 

una medición por separado de los costos, por ejemplo, las horas clase inipartidüs, los 

libros de las bibliotecas, etc. 

Los objetivos de costo que se han determinado para el caso de las carreras son 

• SerVicio docente. 

Es el servicio prestado por el personal docente para la atención de las 

diferentes asignaturas o cursos, así corno también, en el desarrollo de 

funciones de investigación y de proyección social. 

• Apoyo académico y administrativo. 

Comprende todos aquellos rnateriales, equipos, serviCIOS personales y no 

personales necesarios para el desempeño docente, de investigación y de 

proyección social. Estos pueden ser atribuibles a la dirección y administración 

central y de cada facultad, de ahí que se divida en dos gr and(;s conlpünetltes 

de la Administración Central y de la Facultad. 

Abarca la dirección y administración en general de la Universidad y de la 
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Facultad correspondiente, cuyos costos son distribuidos por igual a todos los 

estudiantes inscritos en el año lectivo 

• Otras funciones institucionales. 

Acá se incluyen todos los materiales, equipos y servicios necesarios par a el 

cumplimiento de sus airas dos funciones básicus cunlu sun la ¡¡westígaclón y la 

proyección social. Estos también se divid(:;!1 el1 los que CUI respOndt;il a la 

Administración Central y de la Facultad. 

4 4. pr~OCFDIMI[ NTO PAf\A ESTIMAH LOS CO~)T()~; 

Dado que en el desarrollo normal de una carrera, en un año se sirven todas las 

asignaturas de la misma, se estimarán para cada semestre o ciclo de las carreras, los 

costos de cada objetivo de costo antes mencionado en que se incurren durante un 

año. 

Puede darse el caso de que en determinada carrera, pOi alguna circunstancia, no se 

sirvan todas las asignaturas durante un arío, es decir, en los dos semestres, tal corno 

ocurrió en 1997 con la carrera de Licenciatura en Ecorlomid Esta situaCión fue debido 

al cambio del Plan de Estudios que se dio en 109t3, en el qUf~ se aumentaron 

asignaturas y que a partir cierto nivel absorbió a los estudiantes inscritos con el plan 

anterior que data de 1973. 
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Así por ejernplo, si una carrera consta de 10 ciclos, en el pmner sernestre del ario se:: 

imparten los ciclos impares: 1, 111, V, VII Y IX; Y en el segundo semestre los ciclos 

pares: 11, IV, VI, VIII Y X, de manera que en el año lectivo, que cOincide con 81 ano 

calendario, se irnparten todos los ciclos de la carrera. 

De esta manera al estimar los costos de los ciclos COI respondientes al prinllc;¡ () y 

segundo sernestre del ario, se estará estiJl1amJo el costu de toda la etapa de 

formación del estudiante, ya que se estarán costeanJo todos los ciclos de la carrera. 

4.4.1. ESTIMACiÓN DE LOS COSTOS DEL SEF<VICIO DOCENTE 

Dado que se trata de establecer el costo del servicio docente por cada Ciclo dt~ las 

carreras, deben de determinarse: 

Las asi~lnaturas o cursos que se imparten en cada Ciclo. 

El número de grupos y de estudiantes de cada aSignatura. 

El número de horas clase que se han necesitado para cada asignatura. 

La estimación del costo de cada hora de clase por parte ele los docentes, 

partiendo de los niveles de salarios y del costo de las prE::staclor¡es sociales que 

la Universidad les proporciona. Es10 requiere hacm la corresponcJlL:ntc; 

diferenciación de las categorías de las plazas de los profesores que atlc:nden 

las diferentes asignaturas. Es decir, una misma asi[Jnatura puede ser atendida, 

dependiendo del número de grupos, por más de un profesor, y una rnisrna 

asignatura puede ser atendida por profesoles con dlferelltes tipos eje plcuas, E;S 
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decir, con diferentes remuneraciones. 

El costo total del servicio docente por asignatura, que resulta de cuantificar los 

pagos de salarios y otras prestaciones a los respectivos profesor~s. 

El costo por estudiante en cada ciclo. Se obtiene siguiendo el siguiente 

proceso: dividiendo el costo total del servicio docente por asignatura entre el 

n(lmero de estudiantes que la cursaron, y luego sumando los resultados así 

obtenidos. 

En el caso de que dentro de una misma Facultad hayan asignaturas comur18s a 

varias carreras, como sucede en Ciencias Económicas, el costo del servicio 

docente por estudiante por ciclo de cada asignatura com(m, es el I111Sn10 para 

las diferentes carreras, debido a que en la ¿ücllción al Urllpo de clase el 

profesor no Ilace distinción alguna. Así por ejemplo: Matemática I es comlm 

para las tres carreras de Ciencias Econórnicas, el costo del servicio docente por 

estudiante, es el resultado de lo que se le paua él los profesores en salarios y 

prestaciones dividido entre el número ele estucJiéllltes. De manera que el costo 

por estudiante es el mismo, indistintamente de las carrelas. 

4.4.2. ESTIMACION DE LOS GASTOS DE APOYO ACADEMICO y 

ADMINISTF<ATIVO. 

4 4.2.1. De la Facultad. 

Incluyen todos los gastos de apoyo a la docencia y administrativos de la Facultad que 

atiende la carrera en cuestión. Se calcula prorrateando el total de estos gastos 
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anuales, entre el total de estudiantes que atiende la facultad. Este resultado se 

multiplica por el nl:Jnlero de estudiantes de cada ciclo ele la emrera que se está 

costeando. 

Esto supone que los costos de la dirección y adminIstración de la facultad se ellvlJe 

por igual entre el total de estudiantes inscritos en ella, ~)in Jiferellciar las CéHft;raS que 

estudien. 

4.4.2.2. De la Administración Central. 

Estos Incluyen el total gastado en el arlO en las UllldacJes Presupuc;;,1aflas y Linl.::as ele 

Trabajo siguientes: 

o 1 Dirección y Administración institucional. 

Líneas de Trabajo: 01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

Dirección Superior. 

Dirección EJecutIva. 

Secretaría General. 

Gerencia GeneraL 

Secretaria de PlanIficación 

02. Apoyo al Servicio Acaciérnico. 

Líneas de Trabajo: 01. 

02. 

03. 

Secretaría de Asuntos Acadérnicos 

Secretaría de Bienestar Universitario. 

Secretaría de Proyección Social 
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Estos se obtienen prorrateando el total de estos qastos anuales entre el total de 

estudiantes inscritos en la universidad. Este resultado se rnultiplic3 por el nÚIIlCro de 

estudiantes de la carrera que se está costeando. 

Corno se observa, acá se incluye el costo del funCionamiento de los orgiJI1ISnlos 

colegiados de dirección y de todo el aparato adrninistrdtivo central. 

4.4.3. ESTIMACI6N DE LOS GASTOS EN OTHAS FUt'JCIONES INST ITUCIONALLS. 

44.3 1. De la Facultad. 

Para estimarlos se prorratea lo que la FacultLld respectiva gasta en investigación y 

proyección social durante un año, entre el total de estudiantes inscritos en ella. Este 

resultado se multiplica por el nCJrnero de esludiulllus de lu carrura c.;n los Ciclos 

respectivos. 

4.4 3 2. De la Administración Central. 

Estos se obtienen prorrateando lo que la adJl1lfm,lraclón CUt dI al de la Unlvf:;r:::.idad 

gasta en las funciones de investigación y proyección SOCial dllt ,mte un ano, entre (::1 

total de estudiantes inscritos en ese año. Este resultado se multiplica por los 

estudiantes de la carrera en los ciclos correspondientes 
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4.4.4. ESTIMACiÓN DEL COSTO FINANCIERO TOTAL POI~ ESTUDIANTE. 

Para obtener el resultado final, se suman los costos de los tres obJdlvos del CU:j!U ¡Jor 

estudiante, es decir, los Costos del Servicio Docente, los Gastos de Apoyo ALdcJlJIIlIl,Q 

y Administrativo y los Gastos en Otras Funciones Institucionales. De esa manera se 

tendrá una estimación aceptable de los costos finé.Hlcleros de las Célr reras por 

estudiantes. Lo que debe interpretarse como las erogaciones mondar ias en que 

incurre la Universidad por el servicio de determinada carrera por estudiante. 

Finalmente, es preciso aclarar que sí bien la metodología no incluye en detalle los 

porcentajes de deserción, repltencia y repro!Jilclón, 111Uy COrlHH1CS en c,,,le; fllvl.:1 df: 

estudios, al lIacer una estimación corno la que acá se propone, de hectlO se están 

absorbiendo los costos que generan estas variat)les, porque se consideran todos los 

alumnos inscritos en cada asignatura, sin distinción de nLlmero de matrícula, etc. Sin 

embargo, se reconoce que se tendría una mayor aproxirnación a los costos de las 

carreras, si se costean detalladamente estos factores. 
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CAPITULO V 

APLlCACI()N DE LA METODOLOGIA PAF<A ESTIMAf< LOS CU;~l US 

fiNANCIEROS DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOf< 

5.1. INTRODUCCION. 

Para aplicar la metodología se seleccionaron tres carrel as, una de las Clellclds 

Sociales: Licenciatura en Economía; una de las CienCIas de la Salud: OcJontulo~ía y 

una de las Ingenierias: Ingeniería Agronómica. La intenCIón h¿¡ sido rnostr ar su 

aplicabilidad a las diferentes áreas disciplinarias a efecto eje que puc;eJe ser objeto de 

posteriores aplicaciones a otras carreras. 

Se tornó corno año lectivo de estudio el ario de 1 !J07, por ser el más cercano del que 

se puede tener información de los dos semestres. 

No obstante las gestiones realizadas, no fue pOSIble recabar toda la información 

requerida para hacer las estimaciones, dándose el caso que para la carrera de 

licenciatura en economía es para la que más infonnación se obtuvo, no así par a las 

otras dos carreras. Por ello, es que para esta car rera ~e aplicó lu rnetodolofjia cun una 

mayor aproximación. En las restantes se trabajó con datus 11 ¡¿'¡s (jluba!t:s en (;1 Cd~)lJ de 

los Costos del Servicio Docente. 



hl) 

5.2. CASO: CARRERA DE LICENCIATURA EN ECONOMIA 

Esta canera es servida por la Facultad de Cienciüs Económicas, que además sirve las 

Licenciaturas en Administración de Empresas y en Contaduria Pública TamL)ién 

proporciona servicios de formación académica profesional en dos Maestrías una en 

Adllllflistración Financiera y Otra en Adrninistraclóll du Empmsas y CCJIlsultoría 

Empresarial. 

L.as Licenciaturas tienen hasta 14 asignaturas comunes en los primeros dos anos. al 

igual que los requisitos de graduación. 

. 12 
5.2.1. OBJE nvos. 

• Preparar profesionales con una sólida formaCión académica en la teoría 

econórnica, en las técnicas y herramientas que utiliza el economista, para que 

sean capaces de contribuir al desarrollo econórnico y social sostenible de El 

Salvador. 

• Dotar a los estudiantes de conocirniento teórico-técnicos de economía que le 

permite,lIl realizar investigaciones sobre la realiddd ecollÓrllici:..I y SOCIal ckl país, 

a fin de proponer ii llGiétlivas que apunten él soluclonm los prutJlemi:..ls que 

presenta. 

l' SICIU I Al{l,\ DI ASlINlt)S !\C/\Dll\lIt'OS Op. (ir. 1', :) lO 
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5.2.2. PLAN DE ESTUDIOS. 

En la actualidad hay dos planes de estudio vigentes, el élntlguo que data de 1973 y el 

nuevo que se comenzó a impartir en 1996. Se ha hecho un Plan de absorción para 

que los estudiantes del antiguo Plan sean absorbidos por el de 1996. 

Este Plan está estructurado en 40 asignaturas dist¡ ibuicJas en 10 ciclos y 5 ar10S 

lectivos. Tiene tres pIe-especializaciones. Política Económica, Economía Empresar idl 

y formulación y Evaluación de Proyectos 

Cuenta además con un Area de Sustentación Técnica que consta eje cuatro 

asignaturas: 2 de informática y 2 de Inulés, las cuales dd)on de 58! aprobadas ¿.lflte:s 

de iniciar el VII ciclo. 

Los requisitos de graduación son, además de Ilélber aprobado tudas las asigiluluras 

del Plan de Estudios, presentación, defensa y aprobaCión de una investigación 

económica y socia y prestar 500 horas de servicio social. (ver flujograrna de la carrera 

en anexos). 

5.2.3. APLlCACI6N DE LA METODOLOGíA. 

5.2.3.1. Estimación del Costo del Servicio Docente. 

Se contó con la información necesaria para poder estimar el costo del serviCIO 
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docente por asignatura y por hora para cada ciclo. Para ello primero se calcularon los 

costos del servicio docente por asignatura, tomando en cuenta la ubicación 

escalafonaría de cada profesor que atendió los diferentes cursos, el tlelnpo eje 

contratación (tiempo completo, medio tiempo u hora clase), el nlunero de grupos 

atendidos por cada profesor, el salario correspondiente, el pago de las cuotas 

patronales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Naclallal 

de Pensiones de Empleados Pllblicos (lNPEP), y la bOlllflcación y el aguinaldo qUt;; lél 

institución pagó en el año. Los resultados se presentan en el cuadro No 3 

El costo por hora se estimó dividiendo el costo total eje cada asignatura entre el 

m'lIllero de horas de clases atendidas, partlerl<Jo de; que durante un ciclu cdda 

asignatura cuenta con 75 horas, es decir, 5 IlUras :;)él1ldf)iJles. Este costo por llOra 

constituye un buen indicador de la relación que hay entre tipo de contratación y costo 

de las asignaturas. 

Prueba de ello es que este costo varía en un rango que va desde los ~ 66 98 eje 

Filosofía General, hasta los ~ 562.00 de Seminario 11 y de Economía del Desarrollo I 

La explicación es obvia, Filosofía General fue impartida prinCipalmente por profesores 

contratados por Horas Clase, por lo que SI/S rernuneracíOnt;s y prestaciol1f'::s son 

rnenores, y en el caso de Seminario 11 y eje Economía eJel Desarrollo fueron 

atendidas por profesores a tiempo COITlpleto, e:-ocalafonados como Profesor 

Universitario 1II (la rnáxinld i..-dtegoría) que en ese ciclo 110 atendieron fllás llLJe un 

grupo de clases. 



CUADRO No. 3 

iCA.RRERA: LICENCIATURA EN ECONOMIA i I I I i I 1 

iCALCULO DEL COS, O DEL SER/lelO DOCENTE POR ASIGNATURA íEN COLON s) I I 
1 

I ! I I 
, 

I I 
I f:"; i (B) (e) ID) I (E) !F) (G.' I IH; (1) I (J) (K) 

! PROF:::SORES ! UOle.¡ Tle. NO.de ¡ Salano ISSS 1 INPEP I Tc:al Sa: IColumna ;H¡ Bonif. Total 

¡ Ese. Cont grupos I I!sss E IN::>EP' X 6 íSo'o ess ,¡ y Agui. Costo 

I 1 1 1 
1 I 

¡ASIGNATURA iNTROJUCCION A LA ECONOMLA. I I ¡ I 
IJOSE RUBEN CAS I RO. IPU III TC 1 2! 6.000.00 40080¡ 27Q 001 6.670.80 40.02480! 2.125.00 42.149.80 
¡JOSE FERN.A.NDO ::L8RES •• ¡PU III TC 1 í! 3.000.00 200.40 ! 13500! 3335.40 20.012401 1.062.50 21.074.90 
¡ANA MIRlAN ROBLES Dt:: CflMPOS. IPU 111 TC 31 6.000.001 400.80i 2nool 6670.80 40024801 2.125.00 42.149.80 
1 SANTOS SATURr~!t..;e S:::RPAS. IPU IIIITC 3i 6000001 400.80! 270001 6670801 40024801 2.125.001 42.149.80 
¡JOSe ROBERTO PONe::: ¡PU 1I1 TC '), 

"'1 6.000.00 400.8C, 210.001 6.670.80 40024.80 i 2.125.00 42.149.80 
c¡.m.os EVARISTO HERN';NDEZ .. IpU 111 TC ! 11 3.000.00' 2%.40 ¡ 135001 3.335401 20.012.40 1.062.50 21.074.90 
W.NUt:.L ARAUJO • IPU 11 Te I '1 1.800.00 120.24: 8' .OO! 2001.24 12.007.44 708.33 12.715.77 

I:::VEL!O RUANO .•• ¡PU 111 TC A' 
'1 3.000.00 200.401 135.001 3.335.40 20.012.40. 1.062.50 21074,901 

¡SALVADOR CENTEN:) IPU 111 MT 21 3.000.00 20040; 135001 3.335.40 20.012.40 1062.501 21.074.90 
I CARLOS ORLANDO ':"N~ YA !PU 11 MT 11 2.700.00 180.361 12'50! 3.001.86 18.011 161 1.062.50 19073,66 
!~M!LCAR TOBAR NC,GAN':" !PU! !MT 2J 2.400001 160.32 1 108COI 2668.32, 16009.921 1.062.50 17.072.42 
/HORTENSiA D. DE GARC!A. ¡PU II! Mí i " 3.000.00 200AC 135001 3335.401 20012401 1062.501 21074.90 '1 

TGTAlES i I 20i 45900001 3.066.í2· 2065501 5' 031.62! 305.18972: 16.645,83 322.835.55 , 
¡ I i I ICOSTO POR HORA f 1 215.22 
: I I ¡ I 1 ! 

.ASIGNATURA. M':"T:::i,l;¡ ,e.:"! I I i i I ! I 
I ! I 

It¡¡¡;,.}l,GRO C. DE fA;:';; !~~::.= IHC 1 16üOOl 109,55¡ 3 SOl - .32~.35 1.323351 0.08¡ 1.823.35 
!_~.'Ji:::K :::. ES:Oli~v_ IP''': li ! iv -." 540;:;.00! .}:Jl,,_ 

, , , , , - . -
'-- ~v,J r ¿ i jl,J.U¿""..5¿, ¿. '1 ¿),JO 

I '/:~MA DE D::L cle 
::CG,AR G. Mil,R.:"V __ A' 

~.:~IJDjA ES'TH~K \'::-::(;,;:<. 

I JSCAR F. Crl';O:::;\ 
I 'DE CORTEZ.·· 
¡:')AVID R. MAC;;;N':' 
ji,lARlel CRESPIN 
¡Pi:<,MIRO PUENT~ 
¡;:';USTO SALV.AD::::::;. :,N':'''A 

I.!OS:: CRUZ L.OP¿:: 
¡:::OG,tl,RDO A. r/¡o~.:,:...=S 

i~CTf\~ES 
¡ 
¡-----------------~-~~--~--~--~----~~~ 

1 

(L) 

Toral 

Horas 

150 
75 

225 
225 
150 

75 
75 
75 

150 
75 

150 
75 

1500 

75 

-..¡ 
iJ 



I ¡ 
.ASiGN,L,TURA. ES i Aú:STICJ<. I I i I 
L I 
¡SAUL O. OUINTANILLi .. IPU ¡ ITC 
NOE EDUARDO COK-:-EZ PU I lTC 
TOTALES I 

I 
AS!GANTURA FILOS::;=IA G::N::RAL. I 

RAMIRO AL VA.RADO ¡PU I ITC 
JORGE A. BLANCO. í ¡HO 
ROBERTO A. REYES LUNA. HC 
CARLOS A. RIVERA. I HC ' 
ANTONIO RODRIGLJ:::Z HC 
RICARDO SANTOS HC 

, 
I 

I i I 
í 

I ¡ i 
I I 

,'\SIGNi, TURA, IN I K:::JUCCi'JN A Lc" ECONOMIA ¡¡ I 
¡JOSE RUB:::N CAS, ~C 
GUS 1,t.,VO M::: N oGz..:. ..•• 
JOS::: RGBER ¡ o PON::::: 
SANTOS SATURNIN: SERP';S 
M.C\NU::::" ,t>,RAUJO • 
.A.NGEu; RODRIGL,'::Z 

It/¡ir:\IAN RDS:"ES D:: :::';[\1;:::JS 
1 .. 
1i-\:/¡ILSf\K TDBAR I\':'J/I.N 
• ¡RiCARDO Bt:.,;"MOR': LOP:::: 

[:::RLiND,L O::: POF\T _L.C' 
¡CARLOS ORLANC': :.."";" y:. 
SA:..VADO;:: CENE~,C: 

\i-10RTENS!A D. D:: G.\RCiA, 
TOT'\L:::S 

.I:."--;::f.~.\""-¡.r-~ ji 
j\,lh ....... t~d .. \ I vh, 

Ipu ¡ji ¡ le 
¡PU ¡¡IIIC I 
!?L! Ij¡ ;T: 
¡,Pij III ¡Te I 
¡PU Ii ¡Te ¡ 
IPL! I

' 
¡TC i 

¡PlJ ¡L ¡Te ' 
¡PU ¡ !rv¡ i 

lpu i! Itv~i 
PU II It·n 
PU li IMi 

IPU 111 Irvn 

! J I I I i 
1 I 1 ! , 

I 

I I ¡ ¡ I 
31 4800.00! 220641 21500 I 5.336.64 32.019.841 2 í25.00 34.144.84¡ 
2 3.200,00 2~3.76i 144001 3.557,76 21.346.56 2.125.00 23471.55j 

5 8000.001 53440! 360,00 8.894.40 53.366.40 4250001 57.616 4 O! 
I COSTO POR HORA 153.64 

I i ! I I 
I 1 ¡ ! I 

I I I i ¡ 
I 

3[ 4800,001 320.64 1 216.001 5.336.64 32019.84 2.125.00 3414484¡ 

41 13.728,001 40050; 617,761 14.746.56 14.746,561 0.00 14.746.561 

4! 14.080,00 40050, 633601 15114.401 15.11440 0.00 15.114.401 

3 10560,00 40~}80¡ 47520j 1,436.00 1143600, 0.00 11.436,00i 

3! 10296,001 4JJ.80, 463.32 11.160.12 11 160 12 i 0.00 11.160 ~ 21 

11 3432,00 229.26' 15-444i 381570, 3815701 0.00 3815701 
18 56.896,00i 215310: 2560,32 61.60942 88292.62' 2125,00 90417.62 

I 

I 
I , 
1 i 

I 

I I 

2¡ 6000,00¡ 
11 3000,001 
11 6.000.00 1 

2 6000,00l 
1 1 80000 . 5 ¿,JD.OO . 6.0'JO.00 

- ~ - --¡! ¿ 400.0J 
li 2700.00: 

270J.00i 

I 
I 
! 
I 

i 

4JJK' 
"."r\, -1<~ 

L-J'V "'tI.. 

4-JJ.8C: 

4C1';.EC" 
12: 2.:: I 

3:5: -:'..: 
4';J.8C 

i\....,.¡ • .v .... ¡ 

13::.30 
1 s: 33 
1 S::;.3'~: 
2CO 4C 

COSTO POR HORA. 66.98 

! 
I I 
! I 
! I 

270001 6670.80 4'J024.801 2.125.001 42149.801 
;35.001 3.33540 2001240: 1.062.50 21074.90 1 

27:J.OOl 6.670 SO, 40.024.80, 2 í25001 42.149,80 
2'J.OOl 6670801 4ClO2¿80' 2125,00 42.149.80 
8: .00 2001.241 í2007 d4! 708331 12.715.77 

2~3.8C! 6.'JJ372! 36022.32~ 2.í25.00 38147.32 
'"'7,"'; nt' ~ 
...1 v J ..... ' 6fY80! 4002':80 2 125.001 42.14S8J 
i,-e.UL'; ¿.663.32¡ 16.009.92· 1.06=:.501 1/.0i~,'4_ 
~ -1 - ¡ ""': 4 _~1' ~ ~11"''''''''' ...... h. ¡ r·-. ................ ,2: 00; .:>.00 8tl lb.C,. !O: 1.002.00¡ 19.u'J.t)o 
~:,5~i 300~861 1801 ~ .113 1 062.501 1907365 
121.50! 3001.83; 18.01116! ~OG2501 190736'3 

3.33540: 20.012401 1062,501 2107490 
3335 4 01 2001240; 1.062.501 2107.:0[: 

56368251 338 20S:' 56 18.770 831 35E.98C.3~1 
ceSTO POF-; HORA 3~7.32 

1 

I 
2251 

150. 
375 

I 

225 1 

300 
300 
225 
225 

75 
1350 

i 
150 
751 
751 

150 
/5 
75 
75 
I Ji __ 1 

¡ JI 
i 

751 
751 
/ ~.\; 

75; 
11251 

-----J 
'~j 



:::UAER E ESPINSLL· PU 1I ¡TC I 2 i 5.400,001 350.721 2420JI (,003721 36022321 2 ¡25001 38147321 150 1 
,OSCAR ROBERTO C:-iJ.,CON iPU 11 TC 1 2 i 5.400.00 350.721 243.0Q! 6003.72 3s.022.32' 2.125001 38147321 150 
¡GUADALUPE E M':'~¡"v¡LL¡" • PU 111 TC I 1 ¡ 2000,00 133.601 9OOO! 2.223.60 13341601 708.33 1404993! 75 

IMJl,RIO W CRESPH, ipU I ¡TC 2 I 4.800,001 32064 215001 5336.64, 32.019.34 2.125.00 34144.84 150 
I 

ipU I ¡JORGE A. HERNA1\:::;:::Z TC 2 I 4.800,00 320.64 215001 5.336.64 32019841 2.125.00 34.144.84 150 

SA.UL O QUINTANI_~"', ¡PU 1 TC , 2 ! 4.800.00 320.64 21S.001 5.336.64 32019841 2.125.00 34.144.84 150 

RAMIRO PUENTE. IPU IIIIMT , 2 I 3000,00 200AO 135.00! 3335.40 20.012.40¡ 1.052.50 21.074.98 150 

t:DGAR A. MOR.ALES PU 1I MT I 2 1 2700,001 130.36 1 121. 50 1 3.001.86 1301:161 1.062.50 19073661 150 

LDAVID RICARDO M':' 3:', N.A. IpU 1I1 TC I 2 I 6.000,001 40G.80! 270001 6.670.801 40.024801 2.125.00 42.149.80 150 
TO,rLES 1 17 t 38.900.00 2.598.521 1.75J501 43249.02\ 25949412 15.583.33 275077.45 1 1275 

I ! I ICOSTO POR HORA 1 215.75 

I , I I 
I , 
I 1 , , 

!\SIGNATURA ES i .~.J!S: lep, li I I I 
1 ¡ I I 

¡NO::: EDUARDO CG=(TEZ PU I1 ITC 2 ¡ 4.800,001 320.641 216.001 5.336.64 32.019.84 2.125.00 34.144.841 150 
IJULiO HORACIO v.':._':::~~Tt:. PU 111 TC I 1 1 6.000.00 4DO.80¡ 270.00! 6670.80 4202480 1 2.125.00 42149.80 75 
IHECTOR E. QUII EI\:::'. PU 1 IMT , í i 2400.00 160321 10800; 2.668.32 16.009.92 1.062.50 17.07242 75i 

TO, -.L::S I I 4 I 13.200,001 831.76 594.001 14.675.76 88054.561 5312.50 9336706 300¡ , 
1 I 1 i ¡COSTO POR HORA 311.221 1 
ASI3NATUR,L .. SO: (LO'::;¡A GENE'RAL. I i ¡ 1 

I ! I I 1 

I ! 1 ¡ ! ¡ I 1 I 
¡JORGE RAMIRO .,;:.." AR:"DO !PU 1 ¡ IC I 3i 4800.001 320.64 1 2íS.OC¡ 5336641 32.819.841 2.125.00 34.144 .84, 225 
¡SAN IIA.GO RUIZ ... !:OU IIIITC 1 ,. 

3000.00! 2004['1 13:.0[11 3335.401 2201240¡ :062.50 21.074.90 75 I 

!ROBERTO ARTUR::- ,,::\'::S ¡ IHe. i ~. 5996.00: 400.53' 2S'9.32! 6665.351 6 E6c,35! 0.00, 6666.35 1 
150 ",! 

Iln~Gr /::,,' p. R:n ~'!\~ "; H~ I ~. 6962.001 4')0.8C: 3;':.29: 7.676.09 :--.6;6.35; 0001 7676351 1501 ,...:v:'\ :::, L..i....>t: ; V t:_-......... , v'...J. Iv i '-1 

¡AN I ONI:::; RODRIG_::Z H~ " . 6952.00: 4JJ.8Dl ::2,84; ~ 565J34! :.655.641 0.00 7.665.64 15C;1 . v -
¡:"L::X RiVER.~ iHe I 

" 7.6~2.001 4JO.SO 3~=: 5~ ~ 2355,34, 5.35:,,34: COOI Q ":(;;;:; "'l A 1501 ~ . U.V,"-,,-,,..)"'t 

¡PU ¡¡¡ ¡Te 2.000.00í -; 33.60, ~',}.C8 ;:: 22:' 5C; ~.3.34; .50, 7'02331 14049,931 
"7 ¡:;:::'1 1 A 

75J i' .. \l~~TER DEL TR,::,'\S"TJ PI\fP\S." 
iR¡C~·,~~U~)O DE J=S;J3 S~NTOS ¡He L 6.352,001 4'JJ,8C, 3:'~,3..! ~.5'3·~ .14! 7"5t)~ -<14) O.OOi I.-..J'~:, 1, 

i Tc-:"._=S 1 El 44174i 265537 1 ~.9S-:-.S3 48820.20i ;:.32i:'S es! 3895.831107194.491 . '--1 
¡- ----t, I i~"STOPO;:('-'''\R'' I 1 9;;"81 . 1 ¡ t • 1\.......,--, . ,1 "-" , .... , "-,,i:... ¡ 

I I : I ¡ ! I 
~_ ________ ~ ___ L____ _ __ .~ ___ . ________ ._._ .. _ ~. ~ ______ ... ___ . ___ .. _. ___ ____I 

L--.~~~~~~~~~------L---+_--~--+_------~-----L------+_------+_------~------i_------_r--_¡ 
IASfGI\JAT:JRA. ~\!11~>~-:~>-:2Norw1i.':;, ~ 
~:~~~~~~~~~~~~~---+--~----~------T-------r-------~------; 

!ROS.; E. DE DOR', __ C IPU H IMT 
!RlC.L\K~)O TORR~S c':~='C:Y ~t IPU 1IIITe 

MEND·:::·:::·~ .. 
!PU 11 lrv~T 
fPu 1!lITe 

iEA_MORt' LOPEZ 
¡FC:;3~r~ Af:(j\.t¡,.:-\NC" -\~:,.;s PU I 
1~:::N~ !~'~OCt:~~¡E ;,i';~2Ut:Z ¡P~ Ili 1M 

2i 2.700.001 130.35 

3.000.00 2J:l40 
3.000.0C 2:J0.40 

'1 2.700.0C 18Q,36 
:::.: 4800.00 320.64 
21 3.008,00 2:JC 40 

121.501 
135.00; 

1 ~' O~ t ..)::), (.} 

+ 
12; 5e¡! 
21000; 

1 

3.001.861 18_0~ ¡ :6: 1.052.50 19073661 15;] 

3335.40 1 2J.Gi240: 1.06::.50 21074.90i -" / v 

t ¡ 

"'Y1') 4C1 ..).-..)"-' , . + 2~.C:12 40¡ 1052.50; 21 074~lO¡ 75 
e, 00, .8" 1 tJ1 ~ 1 G: 1062.501 19 0736'3! 75 
[- 336 (;4: 

, 
3~.C1~: ,;:4' :: 125,001 ::<4 14':.84

' 
15C1 

33354C¡ --:- n'~ '(Ji 1 r):;" 'O! _1..) '- I~_~.... ¡.L, ............. ) 2107''': í50 
-...j 

4-



[HUGO LOPcZ (A.u~~rERrA IH~ ¡ 11 n 00' n no1 , 0::1 r, r'\""'" G f'ln! oen ron 7::;1 
o.,; , I .'v , ~.-- -,-- , _.- ~! ..... -- 1 .., --, _._- _. -- -

I TO'f-_=S i 101 19.200,001 1.232,56 864001 21345551 12807836/ 7437.50; 135.5:6.36 7501 

I ! / JCOSTO POR HORA I 180.69 I 

\ i I 1 ! I 
ASIGNATURA MACRO:::CONOMIA I 1 1 1 j I I I 

I I 1 J I I I I I i 
¡FRANCISCO ANAW, !PU IIIIMI 11 3.000,001 20040 135.001 3335401 20012401 1.062501 21.074901 75' 

IROGcR ARMANDO f-,:MS. (Al !PU 1 TC 11 4800.00i 320641 21600/ 5.335.64 32019841 2.125.001 34.14484! 75 

CARLOS E. HERNAND::I fA; !PU I11 TC 11 600000! 400.801 270.00 i 6.670,80 4002480i 2.125.001 4214980! 75 

RICARDO VILLEDAi t...,) i !HC 11 211200! 14108 1 95.04: 2348121 2.34812! 0001 2348,121 75 

ERICK CASTILLO (,A: IPU 111 MT 11 3.000,001 200AOI ;35.00! 3335401 2001240! 1.062.50! 21.074.901 75, 
WILFREDO ZELAY,L, hn r,A.) IPU ¡II TC ! 11 3.000,00! 2JOAO 135.001 3335401 20.0i240i 1.C62501 21074.901 75 

TOT/l,L.ES J I 6/ 219121 1463722¡ 98604: 2436i.7621 134429.951 7437.51141867461 450] 

I I I I COSTO POR HOR.A.: I i 315.261 
, 

1 I i I \ I I I I I 

j I ! I I I I 

ASIGNATURA TECNICAS DE INVESTIGACION I 1 I I I 1 

I i I I i I ¡ I ! I 

SANTIAGO RUiZ ** !PU IIllTe 1i 3000.001 200401 135001 333540! 20.012401 ¡062.51 21.074.90 75 1 

! i I I ! ! COSTO POR HORA I 1 281.001 
I ¡ I I I I I ! I I , 

! I 1 I I J I I I I , , 
IASIGNATURb, I t.OR:; .ADí-/i1 N ISTR.A. i IVA I , 

1 I ~ I i i I I I I 
I , 

,A,NGELA M. SUARi:Z ;:JE t-\RIAS IPU 1II JTe 21 6.000.00, 40J80, L"L',ljJ 1 6 670.801 4C C2':' 30: 2125001 42149801 150! 
'-RANC\SCC A. OU'\~AI\i:Lu\ IPU 1I ¡Te 3! 540:,0'0, 33(J72¡ 242.00 1 36022.32: 212500\ 38.147.32 

!C;IL.Bi:RTO FI3UERC':', lPU ¡ ¡Te 3i 4800.00, 320.64' 215.00 32C1984i 2 ~25ool 34.144.841 
,i:DUi'I,RDO DEL.Gil,:::::- PU ¡¡Te ¡ 21 4.800.08 320.'34' 21 3201':':04: 2.125.00: 34 144.84' 150! 
í r/ATILDE GUZM:"'f\; =::: :::' '\Z •• IPU 11, tTC I 2,OOJ.ocr 2JC,~:J: ~35.CO; 3.3~.5 40 1 2S' C12 4'Ji i .062.50! 21 074,90 

1501 

75 ~ 

r~OBeRTO RC,DR1¡:J,-'~= ~!NDC , >lilllltv~' 21 3.C<)J,oJ! 20J,40 13::,Q:f 3 33540: 2C.0~2 40¡ 1062501 21074.90i 
IvEUD,t:., H DE BA.P;:;:E;::;:.., • 1! 2.000,00 133,6J ¡ sO.ca 2_223 13.341.6-Ji 708.33' í4049.93! 75: 
fv1.t;RIO ADt\LBi:RT2 :/':':::!-im~ • ~ f 200000: 133.60 9::'.00 222360! 13.34'~ .601 70é;.33; 1404993¡ 75, 
~JOS:: GU¡LLERr>;t: ~'\'::~;'. 
,HECTOR MI>,URIC<: r\'~ 'T.~, .. , 

2¡ 3.000.00: 200AO 135.00 3.33540 2D0124Di 
67.50 1.667.70t 

¡ 

1000'32:): 
062 5J: 21 074.901 150 1 

",! 1 500.001 10020: 53'.25i 10.537.45 : -;-;:;: 
, v, 

T'~-'. -0 vi \ ___ =-:::- 18: 35.50000; 2.371AO' 1.5S-.50 39 468.901 23(~ 813401 13.635.¿ 1 ¡ 250448.8'1 ¡ ¡ 3501 

e:)STO POR HORA 185.52 

I --¡---~-T--+---~----~--~-----+----~----~----~--

IASIGNATURA M!e::;:2::C~C)NOL~IA 1; 
t 

[RENE: I MARQUE=: ¡PU IIIIMT : ¡ 3.000,08 20~)40!1 ~3~,OOl 2335.4()¡ 20~\~2 :.OG:2.:;~)_ 2~.J749C' 75' 
----J 
~Jl 



I RiC,ARDO TORRE:S GODOY h (8) 

i 
! 
i 

I 
IASIGNATURA MAC?.O::CONOMI/<,II 

I 
¡ RICARDO TORRES G080Y'" 
¡cRIC FRANCISCO CASTILLO. (8) 

~FR!::DO ZELAYJ. ;:RA.NCO···· (S; 

I TOi,A~E:S 

I 
I 
I 
iASIG"J,A,TURA MATd,IATICA 111. 

1 
!OSM!N HENRIOUt:.Z 
:i)t:YSI Dt: MOLlNA 
IOSCAR A. GONZAL::Z 
!cNRIJUE POSADA :"':::VA, 
I::;;:JNALD ESTRAD.é. 
:JORJE Ht:.RNAN8EZ 
1, (!TALES 
, 

li.\SIG\JATURp,HIS-::::'RiA :::CONOM::::" 

"i,JS:: FL:RNANDC ::~J~t:S. 
Jc)3E F ::RNAf'mO ;:: _J::;;ES" (8 

r~2T;\LES 

fASTG\j¡~TU~.¡": EC8f\~lVi!l~, POL!Tk~A. t 

':::'EUN E. MELEND:::Z 

1¡:,SiGN/\TURf,MAC;;:'JcCON·JMi411! 
r--
¡ 

NC\ Se: S!HVlO¡ 

IPL 11I I IC ¡ 
1 1 j 
I i 1 I 

1 ! i I 

1 ! ¡ 

I I I 
1 

1 
I 

PL lill IC i 

'PL IIIIMT ! 
PU 11I iTC i 

1 i 

I i 

I 
, 
, 

I ¡ 

i 1 i 

i I : 
IHC i 

PU 1 ¡TC 
IPL I! ¡TC ! 

PL, ¡It ¡Te 1 

IPU lli ITC ! 
¡ PU 1 Te 
1 
1 

I 

IPL!ir IT:::: 
iPL 1;: ¡T::: 

lPL !ji ft\ii 
i 
1 

I 

-1 3000.00' '1 
21 6000 

i 
! 
I 
I I 

I 

I I 
:! 3000.001 
,! 1500001 
11 
" 

3000,001 

31 7.500.00i 

1 I 

1 
i i 
i i 
1 

i 

21 6.160.00 

21 4.800,00 

21 5400,001 
21 6000,00i 

2: 6000,00i 
'1' vi 4.80C'.OQ: 

'31 33.160.00 

I 
, 
I 
I 

6,000.00; 
300000, 

9.000.00: 

3.000.00' 

2JO.40! 

400.81 
I 
I , 
I 
i 
1 

1 

i 

2%.401 

100.20: 

200.40 : 
501.00 

, 

! 
I 

i 
400.80 ' 

320.64 ' 
360.72 

400.80. 
4JO.8J: 
320.64 ' 

2.2]440 

40G.S': 

20::! 40 
6D1.2C 

20040 

i 2~.OOj 3335.401 2:.01¿ 401 :062.501 21 074 sol 
270: 6670.8 40024 gi 2125 42149801 

¡COSTO POR HOR/, J 28100 

i I ¡ ! 
i I 1 
i I I 
i j i 

135 OC: 333540¡ 2e, 01,¿AO¡ 1.062.50, 21.074.901 

675O! 1.66/ .70! noce.201 53,.251 10.53745 

13500¡ 333540: 2(;Oí2. 40I 1062.50 21.074.901 

337.501 8338501 50031001 2.656.25 52.687.25: 

¡COSTO POR HOR;" .. I , 234,17 

I ! I 
, 1 , 
1 1 1 

1 

i I I 
277.2°1 6838001 633EOO! 0.00 6.838.00 

21e 00: 5336.641 32019841 2.125,00 34.144.84 

24300¡ 6003721 36022321 2.125.00 38.147,32 

27::001 6.670.801 40024801 2.125.00 42.149,80 

27e.00! 6670801 40.C24.801 2.125.00 42.149.80 

215.00\ 5.336.64i 32.01~,g4j 2.125.00 34.144,84 

149220, 3685660 13594960! 10625.001197.574,60, 
¡COSTO POR H~~)R,t..· I 202.641 

I I 

~~~'~~: ~~;~~~: ~~ ¿~~ !~I ~~~~~~: 21.074,901 

4':::' OC' ;0 COS2J; e:':::3-'::0! ¡Si 63.224.70' 

iC03'0 ;:;0;:; .. O::;;'". 421,50; 

1 
I 

13:.,00: ,) 335.401 :::J.O";: 40j .O~)2.5G 2107490, 

I::::OS'O POR h,';;:':' 28100t 

7- 1 
' :JI 

1501 

I 
I 

1 

i 

75 

75t 
75

1 

2251 

! 
I 
1 
I 

! 

I 
1501 
150 

1501 

150! 
1501 
,-.,,,::., 
L.::-. ...... J 

975 

75 
150 

75 
75 

--1 
::;-



~.~,TijR/:..:ECJ~=;¡,/¡L\ PGL¡"T!C!~, II 

I 
¡CELfN E tv~:=LEN='== 

!AS¡':;N~Tl)F.~,. Cl~,=N;tl,S h L : ,="¡'~':,:"'::S 

¡ 
1': NO S~ .s¡RV:O~ 

¡PU tli Ir,n I 

I 

~! 3.00D.CO! 200,~C . o~,,, , 2C;.CJ~2 40, í062.50¡ 21074.901 75 
i::::OS, O POr:\ HORt\ I 28~ ,001 75 

+ 

L----.~~--~------------~~--~--~--~----~----~------~----~------~------~------t_---1"1~T:)Dns ';:;A'K":: • N ": 'c;,,;:: '-'~"Nr'r1 ~n ~j'-,~ '. K ~ ,'-\1·\"-,'-,,'-, __ '-""") ''-..J 'l! "-"\....' 

¡ _.L------L ___ ----L __ 

¡SANTIA::JO RUIZ PL; lji Te; 3000.00' 200 -"0 . :': J:i:r,.;~,~:~2 ~~)i; r;::i.::;:::40,~;2-~ioi 21 ~::.9C) ~:I 
I ,,,,.,.,,', ,'" , ... ~r,. I 4. ".' ,:¡ 
r-------. ! I 

---J 
-.-J 



ASIGNATURA,. CI:=:ICIJ.5 POL.lTIC,.'C,S I 
I I 

,FRANCISCO ANJ.I,t.. PU IJIIMT 11 
I 1 

I ! I 

I I 
ASIGNATURA,: EC0NOMIA.INTERNACIONAL. I I 

I I 
¡t::RIKC FRANCISCO C;,SiILLO PU 1IIIMi I ~ I 

I I 
I 

I I ! i 
I I I 

ASIGN,ATURA ECm~OMIA PUBLICA. I I 
¡ I 1 I I 

BAc},~ JRE LOPEZ, PU 11 IMI ¡ 11 

I ; 

I i I I 

i ! I 

ASIGNATURA t:CmjOMIA MONETARIA" ¡ I 
I I I 

(NO SE SIRV!O) 
, 

! 

I I i I 
I ¡ I , ! ¡ 

'ASIGN,ATURA. ECONOMiA /,GRICOLA 1 I 
I 

I I ; 

VICTOR RENE M,!',RROOUIN IPU 111 MT ; 1! 
¡ i ! 

, 
! 

¡ I i 

IA,SiGNATUR:, EC::::t\OMLL\ DE LOS ~ACTOR=S 

RAUL MOKENO. lPU I !Mi 

I 

ASiGNATURfl, AO:,1!~,:STRt,CION i=INANC!ERA ¡ 
I 

( NO SE SiRVIO, 

I 
I'SI~NATUR"¡::~-\~')r"A;:- ' f-\ 01. 1.rl. ......... I...-'--,·_.yd.'- ____ _ :()¡ (l~J¡CA y Ut:~. S~)S ¡ t:~15Lt. 

1 
1 

I , ! i ! , I 

i í i I I 
3000,001 2J0401 ;35001 3.335.40 20 G~2 401 1062501 2107490¡ 751 

I J ¡COSTO POR HO?.;:" I I 281,001 

1 I 1 I I i 
1 I I 1 ! ! 
j I ! I I I 
1 1 I I ! 

1500,001 iJO,201 67,501 1667.701 10003201 531.251 10537451 75 

I I ¡COSTO POR HOR.A i I 140501 

I ¡ i I I i 
! 1 i I I , 
I 

I I ! 
I 

I 1 

l I I I 
2700,001 180,361 121501 3,001,86 18,0,1,16 1062,501 19073,661 75 

I I ICOSTO POR HORA I 254,32 
I 

I I ¡ 
! 

i i 1 I I 
I ! I ¡ 
1 i I I 
! 

, 
I I I 

1 ! ! I 
, i I I I 

1 I j I 
I I I I 

3000,00 200,40; .. ':{::. n,"¡ 3.33540 20,J,240J 1062,501 21,074,901 75 ,-,,,-,,-..IV 

ICOSTO PJR HOR~, I I 281001 I , I 
I ! i : 

240J,OO¡ 16;),32¡ -:Js.ccr 2.662,32t 16.00992! 1062.50¡ ;7.072,421 75) 
¡COSTO POR HJR':', 227,63 

¡ 

1 
i 

1 L-

1 
i 

. ...J 
x 



I 

I ;080017 ICOCC09 ! J11 ii i~idl 

i 

I 
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i 
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I 

00~8Z IidOH C!Od OJ.SO:l ! 
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I ! 
i i OllOCiCiIiS::j'] -H='iW~C':OO:Jlidr:lIiN8iS'1 

I 
! 
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OC ~8Z 'icOH '::Od 01S0'J j I 
-:::..i.! .11 lid 



i 
IS¿S9 

: SLc ~ :CS ~SS8S 10,2;::969 
.~~ 

~~7 
7 

::;"296'(: ¡CO'7Z~ 7S .!..~ ::1'::;:" ~ 

¡::tL ~9v e:S6T !"'V :S6 1~.S " SSc :CO'79;'2 t. ,-I~ .. 
" " 

iDS ~ iC9'LSL'.!. 2hi lC9"_gL 
I 

:23 ::~~ 'JOP' iCO:7L '7 
-' " I~ 

Iszz ICO 9S'; l ~ 
I 

i¡O='~'::'7 esccp' ;GO¡·J9S<)~ 
.C' 

:C09S'; t ~ .~ 

OS ~ I09LsL L ¡G9"LSL , iC39lS :s::e,; ICO O';OL !Z '1c::!N!d 'iIN'dlj 
OSl 109LSLL 1000 IC9LSLL ¡cs,'~g¿ ! jC8'9L~ =~OO'1 IOQ'C70L le: 8HI 've -~Jid CiCJ'd:J'dv\l1 

ISZ2 1787v~vs ¡ 7~1 00 ....... ,.-.. 
~t.t. ;j le) 0~Z: ;s·czs ICOCOS'; lE S'7'l'dS ¡3IN'dO 

os~ I09LSL L 000 IQ9L9LL i09'L9L L I089lS 0800'1 lco'o7O'L 17 ,v 8H! O:JWCJ.:l e:N8S0j 
OS .. 109 LSLL 000 i09LSLL 109 LSLL !099~S '(S007 ¡OOOVOL le 2HI 

1 
I 

I J 
I I I 
I 
I J I I 1 

I I I I 

I I 1101/\C:lIS 38 ON ) 

I I 
I NOI8'dnO'd'2S ~o 01'2'1NIVf3S 'v'tJnlVN8ISV 

I I I 
I 
I i i J 
ioo ~8Z j'dCJOH aOd 01S081 I i 
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: I ! I I I I j 1 I 

:'NFORMATICA I (D, J ! , I ¡ i i I 
L i I J ! I ! I I I 

¡MANUEL ,ARAUJO.' IPU 11 ITC I 1! 1800001 120.24, 8:001 2.00124i 12.007441 708,33 12715771 75 
¡ 'v'ICTOR R,AJ~ CERRiTOS I ¡HC i 21 6.072.001 400,80: 273.24 6746041 6745D4¡ 0,00 674604 1 150 ! 

TOTALES I I I 3i 7.872.001 521,04 1 354.24 1 8747281 18.753481 708,33 19 4618 ~ I 225 , I 

i 1 ! I ! I ¡COSTO POR HORA 1 86.501 

I i I L I I J 1 

1 ! I I I ¡ I ! I I 
!NFORM.ATICA, II (D) 1 I I I 1 I I I i 

I I 1 I ! i I I I I 
'MANUEL ARAUJO.* ¡PU I1 ¡Te ! 11 1.800 DO! 12024 1 8~IOQI 2.001,24 12.007 4 41 708.33 1271577¡ 75 
¡VICTOR RAUL CERR:TOS I IHe I 21 7556.001 511.42: 344.52 1 8511.94 851194 1 0,00 8511941 150 
iTOTA,LES i I I 31 9456,00 1 631.661 425,521 10.513.18 20.51938! 708.33 21227,711 225 
I I ! I í I ICOSTO POR HORA i 9435: I ! 

1 i I I i i I I I I 1 ! ! 

! i i I ! I i I i I I 
]NO !f~\S' * Director de eScuela (; Jefe de D2;::;artame;¡tc I I ! I ¡ I 
I *" /;renolD O~,"'J f:""UDO ae orra aSignatura I 1 I i ! i ~ 
I ** ... Atendió c:rC) g"'~o:' de otra aSJgnatura, estanc:) contratajo a medio tiemD2 i i 

***,¡,. ! lene L.!r't:::ones ce sund:recto~ d::: ::,sS'Jet2 ! I : I 
I ! 

¡ (A) Se atenc:o e'! e: C!Cl,:] ¡ L no obst3nte se:- ae CiCiO Impar ! , ! 

(B\ Se atenCJ<J er: el c,:::i::l! no obstante se: oe '::,:::10 Dar 

(C) De acueroo 2: Diar; de Estudí'JS 2StCS cu;s'=:!s deben ser 2DrOD3dos anr-25 ae in :¡ar el V:I :=::clc':le ia ::ar"er2 

(Di De estos curSJS solamente se 08:UVO !nfo~ma=lon de estos do.:; profescr¿.: e' .Jef~ de este oe83:1aí:lent.) 

ae las cursos son atenoldos Dor estuoiantes en serviCIO SOCial de la FaoJ;;ao Je In(Jen1erl2 y A:cUl!e::::J,2 

, :-~ ... -~ t.¡a~0ra(;L~""1 :::" :'~'.~' '''::v'~a: ('; ::M""''"'!?S e<;:., ~ -"" :~ ,¿ ::-2;: .. tJ'1 el:' ': f'í'C".i'!S :: :(,10~.:::.2~ .. f a:- ,- .:t.,~ 
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[Jebe señalarse que algunas asignaturas de los últirnos ciclos, 7 en total, no se 

sirvieron en 1997, debido a la falta de demiJnda, por [anto ese costo no fue estimado. 

Asimismo, que debido al período de transición en la aplicación del nuevo Plan de 

Estudios, algunas asignaturas del área diferenciada se irnpartieron en los dos Ciclos 

del año. 

En el Cuadro No. 4, se presenta el dotalle de la estimación df~1 costo del servicIo 

docente por asignatura y por estudiante. Se han considerado todas la asignaturas de 

la carrera agrupándolas en los 10 ciclos lectivos. Se ha detallado para cada una el 

nÚlllero de grupos que se atendieron, el número de horas clases, el costo total (con 

base al cuadro No. 3) y el nLlmero de alumnos inscritos. Con esta información fue 

posible calcular, además del costo por hora, que ya se había obtenido en el cuadro 

No. 3, el costo por estudiante para cada asignatura (dividiendo el costo total entre el 

número de estudiantes). De manera que al SUlllar este costo de las asignaturas que 

corresponden al mismo ciclo, se obtiene el costo por estudiante para cada ciclo, como 

puede observarse en la últirna columna. 

Se puede apreciar que los costos dependen de dos variables principales de las 

remuneraciones de los profesores y del número de estudiantes inSCritos en cada 

asignatura. De ahí que en los primeros ciclos los costos son rn¿ls bajos, debido a que 

hubieron más estudiantes inscritos en las dlfercntus Illafcllas, y en la 1l1t;dicJa que (;1 

número de estudiantes va siendo menor, el costo por ciclo va aumentando. Por esa 

razón los costos son más altos en los ültirnos ciclos. 
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!CICLO VII I , , , I 

251 ECON0r-J!IA INTERNACIONAL. 1 r ,o 10.537.45 140.50 12 1 878 '12! 
261ECONOMIA PUBLICA 1 75 19J7366: 254321 7¡ 2724.8: I 
271ECONOMiA MONETARIA (A) O O 0.001 Di I 
28!ECONOMIA AGRICOLA 1 751 21 CJ74.90 28100 1 ¡ 21 07490 

i ! 
¡CICLO VIii 1 I i 

29 ECONOMI,A, DE LOS FACTORES 1 75 17Ci242 227.63 1; 17072421 
30lADMINiSTRACION FINANCIERA (A] O 01 0001 O! I 

I 31 ECO. ECOLOGICJ\ y DES. SOSTENIBLE 1 75 21C74S0! 28í .00 21 t ~ 003.57' 
I 32¡SEMINARIO 1 1 75 244596' 3261 75i 3261 ! 

I I ! I 
'CICLO IX I I I 

! , 
33 ECONOMIA DE:" DESARROLLO 1 I 1 7-,01 2:07490 281.00 11 ¡ 1.915.90 
34 ORGANiZACION EMPRESARIAL ¡Al O O 0.00 I Oi O,OO! 
35 FORM. y EVAL Do:: PROYECTOS I 2 150 21.074.901 140.50 60¡ 351.25 
361SEMINARIO 1I 1 /5 421498,01 562001 15! 2.809,99 

I 1 

!CICLO X 1 i 
37 ECONOMIA DEL. DESARROLLO I! I 1 751 42 ',4;801 56200! 53; -~- 2~ / ~:). o 
38iPLANEACION ESTRATEGiCAíAl ! O 01 :001 ¡ ,-", 1 0001 [ v. 

391FORf\1 y EVA!... Oc PROYECTOS li I 1 --1 10, 21 .:7 ~ 9J! 2.31 OC 3J: '702 5'0 ¡ 
40lsEMINARiO DE C;RADUACION(A) I c 01 = COi ! 

,'-"; 0001 ',-j 

! 

! I i ! , I 

i i ¡ I ¡CCSTC) TC)TAL. i 
I I ! ¡ ! I 
IAREA DE SUSTENT ACION TECNIC~ lB i I ¡ ¡ ! , 

i ! I , 
i i 

INGc..ES! I <'7 -1 "1-' - ¡ BE 33' 301 ~~. ')~. í E~) S-, .56! '1 ¡L/ .J! 0':.7.,,-0 ( 

INGLeS 1: 7 525! 52.39:' 4S¡ 18~' 7~! ': -I! 
'''-- 74,16 

ICOI'v1PU, ':',CiO~J I ! 3 2251 íS4S'.:?1¡ 86 5C:: ¡ ¿ A ~ 13803 
COrv1PU, ACION 1/ ¡ 3 2251 :::'::::::--11 9430¡ = ~ S ~ 98731 

¡ I ! 1 ¡ 1 ! 

I 1 ! ! i , , ¡ 

, COSTO -;-0 ,AL Ir~c! UYENDC ;', D"- SUS-;- Tt::::N 
i 1 ¡ 

¡ i , 
i líA! Matelas Ol,e no se ¡mpan.leron 1 I / ¡ 

I , 

I (8:: N8 se !nc:uyen en ningun C!::!O en DaGi_~_~iar __ I I t ___ --------

l;'::'F t\T~ ~ J:-'~'''-0::-.:·' ("CoI',,' :;~l;,~' a~ fnr"yr,3:::::~" r :'_ .... ::: '::"~a:..:: :"0"~' :t"S ~.>5~.ue:,F ,1~ ,.'~ ~ -'<;"a,' 

24677.83 

18108.60 

5.07 I 14 

í 497 78 

68.960.66 

155.73 

236.76 

69353 141 

! 
! 

___ I 08 
-1-
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Así se tiene que el costo más bajo fue el del ciclo I (~ 698.63) Y el más alto es el del 

ciclo VII (~ 24,677.83), esto debido al reducido nlHnero de estudiantes, donde incluso 

en Economía Agrícola s010 hubo uno. 

En el caso de asignaturas comunes como las de los primeros tres ciclos, estos costos 

por estudiante se pueden apliCar también a las otras dos carreras, ya que corno antes 

se explicó, en los mismos costos se 11, 

que cursen. 

rrido, independientemente de la carrera 

En el costo del servicio docente por estudiante para todo el año fue de ~ 69,353.15 en 

Id carr l economía, es decir, es lo que costo servir todas las (! ! as del plan 

de estudio en 1997 por cada estudiante. 

5.2.3.2. Estimación de los Gastos de Apoyo Académico y Administrativo. 

5.2.3.2.1 De la Facultad. 

Para hacer esta estimación, en primer lugar se calcularon los pagos en salarios y 

prestaciones sociales de todo el personal docente de la facultad durante el ano, 

incluyendo al que no imparte asignaturas de la carrera de economía, tal corno se 

IllUf:t,tra en el cuadro No. 5. En este se detalla el nLlrnero de profesores SeDLlrl 

ubicaciÓn escalafonaría (Profesor Universitario 1, 1I y 111) tierrlpo contratado (tiempo 

completo, medio tiempo u hora clase). 



CUADRO No. 5 

jFACUL TAO DE CIENCIASECONºMICAS-T==_=_~==_ --.-. -~ .. _ - .. J. 
iESTIMACION DE LOS SALARIO:' \" PRESTACIONES DEL PERSONAL DOCENTE (COLONES) 
IANO 1997. 

____ L_____ .. ___ -" 
IS~LA;:;¡IO y PRESTACIONES PU ¡ TC PU 1I Te PU Ií Te 
i 
INUMERO DE PROFESORES 
1 

,~ 

1': 9 22 
I SALARIOS 480J.00 5400.00 500:' o: 
iTOTA~ S~LAR¡O 1 ~7 SSJ OC 48.60000 í380C:C2 
IISSS :: 34- 6S 3.246.48 921 S 42 
ilNPEP ::: 5~= ce 218700 52,= c:; 
ITCTA~ ISSS e ¡NPEP ;: 43~ S8 543348 15 Lr2: L.: 

TOTAL SAL ISSS e IN?::P 64 J3~ s·e 54,033A5 '1 53 42~ ¿: 
I POR 12 MESES ~é5 4 : 15 546 40~ Jé í . 84 ~ í ~:- : = 
¡50NI;::ICACiO~ y F.GUINALDJ 4 25: 'JO 4.25C.OQ 425:.8: 
ITO i.';~ BONiF!CAC¡tOt\ ::1 ""'l,"'" .'l,'" 

" Vv .... ,-,,,, 38.25C 00 9 7~: ::' 
i TO i A~ S,1.. :..I-I;:(IJS v p;;;::s ; E:~' 470 1S 686 S51 /E, ~ ,933.3S: 3: 

I FL.!::NT=: E¡aC0~2:IO"', :"8::13 C8'l ¡-,t2~~3::2·- [,~2f):Y:IGnaoa ~or la 

AC:¡~:r¡:S:;3CJO~' Fina~~::;¡.?~a 0::- <3 ~a:.'....ta:j ·:le C!enCiaS EconC'l1~::as 

FU I MT 

6 
2400 OC 
~L400.00 

9S-; ,92 
5~S.OC 

~ 60? 92 
'lS 009.92 

·92.1í9C~ 

2 ~ 25 J: 
.. "'" ..... -" :"'.;'. ' ..... '0'..1 ...... \ . ./ 

:C'4 BS'! JL 

Pu 1: MT PU 111 MT SUB TOTAL HORAS CLASEi TOTALES 
------- --------------

-: :3 23 3' 31 122 

"" ........ -,\..1 3000.00 24.300.00 24.300.08 

35 ~:= e: 8L COO 00 37: .700.00 ! 278.588.00 656.288.00 
;. 3.!.: 38 5.611.20 25230.36 18.609.68 43.840.04 

- - - '"' :: ! 80.00 !C 9gB.5e 12 53545 29.532 95 
:: :;2.: .: ;. ::S1.2C 42.22685 31 14614 73373.00 

2~ :::...:: S 92 ~S< 22 419926.86 309.734.14 729.651 02 

4:':: =". . ~ . ¡ 2059:' 4J 5 83? ~== 32 í 5039.1223~ 
L í25.0C '1 ~ ~ 25 C·J 19.125.00 

~ 5~ 5D0 OC, 23S E-;'3 OC 285.875.08 
4~: ~ < " 18: 19..: 4: :: 222 9? . ..)~ 30973¿ 14 I :5 535.73~ 46 

ex 
c' 
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El total de salarios y prestacion(~s del personal docente pagadas en 1997 es de ¡j; 

Ci,635,731.00. Este total se le restó a lo pagado en remuneraciones durante el ario, a 

efecto de poder establecer las remuneraciones pagadas al personal no docente, es 

decir. de dirección, ejecutivo, administrativo y de servicio. Asimismo, se incluyó lo 

pagado en concepto de Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes 

Capitalizables y Transferencias. Estos últimos rubros incluyen los gastos en 

materiales para la docencia y para usos administrativos, los diferentes servicios de 

consumo, etc. Esto se puede apreciar en el cuadro No. 6. De esta manera se 

estableció el total de Gastos de Apoyo Académico y Administrativo, que fue rt 

6,52'1,080. 

Este total de ~lastos de apoyo acadérnico y administrativo, se prorrateó entre el total 

de estudiantes inscritos en la Facultnd, dato que se obtuvo promediando los inscritos 

(;n el ciclo I y los inscrilos en el ciclo 11. Dando corno resultado rt 1,735.71 por 

estudiante. 

También se enlculó dividiendo el total del gasto de apoyo docente y administrativo 

pntro los dos ciclos y prormtcóndolo entre los estudiantes inscritos en cada ciclo, el 

rm;ultndo es levemente melyar, o sen, rt 1,751,71 (la diferencia es de rt16 00). 



CUADRO No. 6 

CARRERA: LICENCIATURA EN ECONOMIA 
ESTIMACION DE LOS GASTOS DE APOYO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO. (EN COLONES) 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
AfoJo: 1997. 
,.------ PRESUPUESTO 

S~ 

CONCEPTO EJECU·~T~A~D~O~-------
------------------~ ------------------.----- ----- --- - -- --------------------

FAC. DE ECONOMIA 

n18E.-rv1UNEf~ACIONLS+--------
-----------------------------_._-----------
MEr-K)S f<av1UN[F~l\CIONES UEL r------- PE-::J--~-SO Nr\I~-D()Cr::T~:I-[~------

!rOTAL r\EM_ NO UOCEN ¡ ES ----.------+----------

02_ BIENES DE CONSUMO 3 
_º-~ SER\':!ºIO~No_f_E0~sq!'4ALC3 
0,1 F31ENES CAPITAIIZABLES_ _ __ _ 
-O-G-1-RA-N--SF--E-·R-EN-C-·~IA& - ------------------+-----------------------

T o I/\L UE CAS f OS UL APOYO 
ACADLMICO -~TAT)MI~J¡S 1 rv\ lIV-U------------j-------------

1- ------------- ----- ------------- ----------- ------

!OTAL DE ESTUDINH es . 

TOT~!:.J2E G_~ST()S POR ---- t= 
ESTUDIANTE: ----------

o T F\A f Of\MA DE CALCUlO 
1----------------------------------

-¡ o T !\I~I J[ (;AT~ 1 ()~j "[')[::7\1'016---- I 1 
;\-(j\í-JTi¡l¡c(-)~; !,LJiJllr-j!T; i 1;/\ II\/()------------------ G_G21_0nO,oo ----_._---

DIVIDO U~ r I\l: LOS [JOS CICLeY:; ~~_260_540,OO 

--:-:,-,-~-------

r~ur.'lH?O DE [S 1 UDI/\~Jl ES CICLO I 4116 --._-----_._------_. __ . __ ._- -_._---~_ ... +--_.-

TOTAL DE GASTOS POR 
EsyU61,~tfT::-ECic:LO I~_________ t 79 __ 2,'-'1_6 _____ _ 

ffEJr:JfTI0~º-[-[~~.rºJI~;;I!_I-I:~Ti(;ro 11 t= 3Jü8 ---1 

,------------- --j 
TOTAL DE GAS10S POH 
--+-'--- - - ~- -- + .--_ •• _-_. -" ---_._-•• _-----------

ESTU91~~TE C_f~~~º_J_: ___ 959!55=--____ _ 

ror AL DE GAS ros CICLO I MAS CICLO 11 1.751,71 

• El numero de estudiantes se ha calculado promediando los e~tudjantes inscritos--I 
L-ell 81 Ciclo I (4116) Y los inscritos en el Ciclo II (3398), es decir, 7514/2 ::- 3757 

rUErnES Elaboración propia con - Informe eje Ejecución Presupuestaria de Egresos de 1997 __ 
Unidad Fin8nciera Institucional. UFI y Reportes de Matrícula del Ciclo I y 11 de 1997_ 
Unidad de Cómputo de la Facultad de Ciencias Económicas 
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5 2.322 De lél Administr8ción Central. 

Corno se aprecia en el cuadro No. 7, la estimación se hi70 a partir de lo ejecutado en 

las Unidades Presupuestarias: 01. Dirección y Administración Institucional, y 02. 

Apoyo al Servicio Acadónlico; cuyo total es de rt 25,675,208. En este total se incluyen 

los costos de todos los materiales, mobiliario y equipo y servicios que fueron 

necesarios para el funcionarniento de la Administración Central de la Universidad. 

Este total se prorrateó entre el total de estudiantes inscritos en la Universidad. 

También se calculó dividiendo estos gastos totales entre los dos ciclos y 

prorrntc:úndolo entre los alumnos inscritos en cadé1 ciclo. Los resulté1dos son: rt 991.21 

para el primer Cé1S0 y 1; 994.67 para el segundo. ( la diferencia es de rt3.46). 



CUADRO No, '7 

CARRERA: LICENCIA TURA EN ECONOMIA 
!=STIMACION DE LOS GASTOS DE APOYO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, (EN COLONES) 
ADM!NISTRACION CENTRAL 
Ai~o: 199'7, 

()O 

I''i'cslJi'lJISI üIJ~[j(jl A,,-C) ~-~'::-T-"':":'::Y ------'::1 
ITIJIi)Tf)TTifw¡-¡¡;<:;T~;=OlTil¡~fC:(;I¡j~;;I\T5MiN I S ffÜ\C IC )N 'INS TillJCRJÑA-L.---!--·--------i __ ". __ , ______ ~=_J~~_=_ , ___ :_~ ____ ~~=_~ ____ J-~~~:~_.::: _ _=I~~_=:~~~~=~:=_:: =_=-=-==:~_________ _________________ . __ , __ _ 
LlW.:M; m- 1fMBI\JO (JI UIrHCC::II)N r;UI>[r~l()n' 23tlO.390,Oü --------1--- ----- i5'¡- 5¡¡¡Ee'c¡o" EJITurívi\'---'- ---- ---f 57523::T,OÜ--
---- ---- (Ji sEcfif~TARIA GENERAL - . ---1119~602~--

-=:=:::=====:=----=--=-~=:= ~r~~gNf~r~~~[¿iff~0krJ-l-r-I-(-;-¡¡~I-=--O--N-.= ~--='--------------===--- :.. ____ 1.-0~+~~~~;~~---
t---_~_==J~====-~-------_==3~--·~----·-]--------------· -------~=~==~ 
urJIUr'\D pm~supu[S I N;;ll, U2 I\f 'UYO AL Sf:I'\VICICl ACALJEMICO. ¡--o -==--·--r------ ~======]=:==_=__I~---- - 1 -t--r¡ INFAS U[ mr~BAJO ()1 ;3[C1\[ ¡AHIA DI' ,'\;;1 INI OS ACAD[MICOS. 2.166.621,00 '---'-'----·--f===-=-'. -(J2-SECR le 1 ARIA D [ o IL.~J [sr Ai3.JL~VEI~S IT AR 10 4.658. 134.00 

()3 s¡-:cm, II\I'\IA DE I'f~OY¡-:CCION SOCIAL. 2447.398.00 
~-.-- ._- ------E--F 9.272.153.00 

C==-.:=------F===~-= ~;r ;CAT:l~AS-lJ~i~~~f:S ~~m:;sÜpD(::cSI AHIAS. 25.675.208,00 i 

.... ---.- ------ r~)l AL~~l~,~~~~~-_-__ -~t__ 25903 

Tor AL DE GASTOS DE APOYO ACADEMICO 
------- YADMTNIS1RA1TVO--ADMOj'LcENTRAL. ¡- 991,21--

-----i -----------..---- .. --..... -···T·.· 

--~=~--- -~-~-~~=-~=-~ -~)~~~~-~-~~~~lt~;r'-;L~~~~[lJ~~~:[AS ~t-------'--- --::=;5-6-7520-8,C-¡0 . I 

===:=_. _~=~=== QJY..,º-IDQfB{R[:..~ºS D~OS~~º-ª-____ I-__ J2..~'§'o~-º_O __ 
----------- ---------- 1(") Tiíí-f)J! ') IIJI5IiíNII;- I¡~SÜ{¡ I u::;" 

---- - ---------- - L ¡~ l' A-lH lNf-[Z<,;¡¡>¡¡IJ·¡ t-ifl-(j<'~j-()I- - 2 ¡ 471----
1 _____ ------- ~-~----~-=---=:-~ =-~----. , ____ =J ________ l ___ ==~= ------------- -- ------------·------1 

TOTAL DE GASTOS D¡::: I\POYO ACADEMICO 
----------- YÁDÑííNíSl f~ÁTívO ADMO-¡;CCENTRAi.''-',C:::7:IC:-:-L--:::O::-:-' -----+-----;-46;:-:8~.-;:-06;:----

---== ~~~-:.::-~ -,~j \~~:1~/[E~~\"~~S~~~~~~~~~~_====J:==--'~li~----.-
¡ OT AL D[ GAS TOS DE I\POYO ACADEMICO 

1-
__ o 

f .. 

y MJf,1iNI31nÁrivoADMOiTcENTRAL.cicLO 11 526,61 
_. _________ . ----------- ~==_== ___ ~_-L==_==-J:.::====[------

·1. ___ ·_· _____ 1 ~~ili1f[~51~t~¿~O~SE~Ít¡f-fªg~-~A§·~?CLO 11: =t 994,6'7, __ 

f--------

L_ .. __ 

* A lo f'lp.r:ut'ldo por l8 Oirer;ción Superior se le ha restado lo correspondiente al Inst 
IJnlv De F'llle (IUr) (o se8 3380,1-1-1999,85-1), y 810 ejeclItado por La Dirección 
Ejocutiva lo correspondionte allNFORP (o sea 1,795,091-219,8(9) 

.. FI nt'lIllPro c1P estllrliillltes se ha r:alr:ularlo promerli,mrlo los estudiantes inscritos 
en el Ciclo 1 (27427) Y los inscritos en el Ciclo 11 (24378), es rlacir, 51805/2 = 25903 

¡-UUflT S Flélbor:1uón propia con - Informe de Ejecllción Presupuestaria de Egresos de 1997 
UrwJ8eJ Financiera Institucional. UFI y Estllllélciones de Matlicula del Ciclo 1 y 11 eje 1997 
Sección de Estadística y Arr:hlvo de lél Secretaría de Asuntos Académicos 



l}t 

5.2.3':3. r~esurnen 

Un resumen de los resultados es el siguiente: 

CUI\DRO No. 8 

CI\I~F~ERA LlCENCII\TURA EN ECONOMIA. 

RESUMEN DE LOS COSTOS FINANCIEROS POR ESTUDIANTE EN COLONES. 

OBJETIVO DE COSTO Considerando el promedio de Considerando los estudiantes que 

Estudiantes al año. corresponden a cada ciclo. 
---_._--_._--_._~_ .. "--_._-----------

O DEL ~3EfNIU() 69,353.15 69,353.15 
DOCENTE 
------_.- ------"-_._------_._---~--- . -_._~~--------"_._._------~_.- -------
GAS lOS DF APOYO ACAU. Y 1,735.71 1,751.71 

I\DMIN. FACULTAD 

(jA~~TOS~DE~~AF)OYO-;\CAl)~-Y . ~ .. - --~--,---_._------_ .. _- _._----------_._------~--"-----, 

99"1.21 994.67 
ADMIN ADMINIST8ACION 
CEN~mAL. ----------------_._-, -_._-_._--------
TOTALES: 72,080.07 72,099.53 

---------_ .. _---

De acuerdo al cuadro No. 8, el costo financiero en que incurrió la Universidad en 

1997 por estudiante por servir 1;] cmrera de Licenciatura en Economía fue de ct 

72 ()f30 07 si se promedian los estudiantes inscritos durante el año, y de rt 72,099.53 si 

sr:: <lplic<ln los 985105 clf:~ ~lpoyO aC<ldérnico y administrativo a los estudiantes inscritos 

(")1' cad3 ciclo. 
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5:~ C/\SO: CI\FU~FI~I\ [)F DOCTORADO EN CIFUJGIA DENTAL 

Esta es la l)nica carrera servida por la Facultad de Odontología, la cual es una de las 

m/ls <lnti(Ju;1S, pues funcíon~l corno tal desde 1920. 

~)3 1. OBJETIVOS. 13 

• Manejar el más alto nivel de conocimiento fundamental del sistema 

estornatoSJnático, su estructura, su función y evolución, todo ello dentro del 

concepto de s<llud enfnrrnod8d, rel8cionando con el conocirniento con el resto 

de del orSJC:H1iSnl0 Y con el individuo corno parte de la colectividad. 

• Formar un profesional <lltamente crítico y creador, ético, con características de 

liuerazgo, capaz de reconocer los factores socioeconómicos determinantes de 

las condiciones de vida y salud de la población salvadoreña, a través del 

conocimiento y aplicación del método científico. 

• Manejar con sentido multidisciplinario las enfermedades del sistema 

c~~t()rné1toqflé'¡tico 111;15 prevalenle en la población salvadorefía, conviertiéndose 

en un recurso b;:1Sico pma su fomento, mantención y recuperación de la salud 

del individuo y de la comunidad. 
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.. Manejar conceptos técnicos de transferencia del conocimiento, organizar y 

administrar prácticas alternativas de atención estomatólogas. 

S 32 PLAN DE r=STUDIOS 

El élctual Plan de Estudio tiene su origen en 1987, habiendo tenido modificaciones en 

1988, 1994, 1995, Y la última en 1997, por lo que se le conoce como "Plan de 

Estudios Modificado '1997". 

Este Plan de Estudios comprende el desarrollo de la carrera a través de cuatro Areéls 

Curriculares, que son: Introducción él la Estomatología, Morfofunción, Patología y 

Tréltamientos Célda unidad curricular está organizada en áreas de integración, cuyo 

objetivo es garantizar el logro del perfil profesional. Cada área de integración está 

formada por los corrf'spondientes cursos de los cuatro ejes curriculares. 

Comprende 11 Ciclos académicos, os decir, 5 ar"ios y medio de duración. Los 

requisitos de graduación son: ClHS8r y aprobar cada una de las áreas o cursos 

currictllares, prestar el servicio social de acuerdo a las normas establecidas y elaborar 

y aprubar un trabajo de Tesis 

5.3.3 APLICACiÓN DE LA METODOLOGIA. 

5 33.1. Estimación del Costo del Servicio Docente. 

l' 1111<1. l' ."() 1 . 



CUADRO No. 9 

: FACULTAD DE ODONTClCG1A 

lESTIMACION DE LOS SALARIOS YPRESTACICNES DEL PERSC~.N_A~L~D~O~C~EN~T_E~,C~O~L~O~N~'E~S~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
¡ANO 1997. 

" 
s~ '1 ___ =\j:l ~C ?U id ~C :; :!l :.r-:- PU 1i11i.! I i PU;, ;:), TOTALES 

f NuMERO DE PROFESORES 
¡SALARIO 

2 - 43 
-" 4 ECO C:J :: 4CC ::0 s.ese ,:.] :3 ;JC~}~<: " 5JO,00 

57 
75J .: J 25.250.CO 

:::C.:O 9 sOO.J::; 3:=.4CO ce 258 seo ,=~J :. cco.co 1 :0000 
1,' 224 JO S01 20 100.20 

¡TOTAL SALARIO i:C ~; 3::.'J50.00 

11 :S~ o CD 40500 5750 
28.84440 ~ ce620 167.70 

286.844 te ~c IJC6.2G 1.657.70 
3.442.132. eD : 2'~ 074.4C 2001240 

4250:;0 2125CO I 1.052.50 
182.750.00 637500 I 106250 

3.624882.30 126.449.40 12107490 

I 
FUENTE. E!aborac:ón ~¡cc:a c:r: :fc~r2':>:"') :rcoorc¡onaca sor 'a 1 

Aamln¡straclor F''1arc:era 02 " :=ac:.;itao de Oaontología I 

¡ T 

<:; 
...... 



q) 

Df:~bido a hlS lirnit<1cionGs do la información, para hacer esta estimación, primero se 

calcularon los salario y prestaciones sociales del personal docente cancelados 

durante 1997. de la rnisma manera en que hizo para la carrera de licenciatura en 

f:conornía en el cl1adro No [) En (~ste caso los resultados se presentan en el CUCldro 

No. 9. El íotClI es de i 4A32,240. 

A partir de este resultado, se establecieron los costos del servicio docente, 

prorrateando este total entre el número de estudiantes, dando como resultado, sí se 

promedian los estudiClntes inscritos durante el año i 7,512.27, Y si se prorratean los 

costos promedio entre los estudiantes de cada ciclo i 7,684.09, resultando una 

diferencia de i 181.82. Ver cuadro No. 1 O. 



CUADRO No. 10 

CARRERA: DOCTORADO EN CIFWGIA DENTAL. 
ESTIMACION DE LOS COS ros DEL SERVICIO DOCENTE. (EN COLONES) 
FACULTAD DE OOONTOLOGIA 
Ar~o: 1997. ,-.-----------.---.. -.. ------- .. -.--------.----------------------.---=r--- PRES Ú PU ES TO ---.---
-.----.----------- CONCEPTO EJECUTADO 

,--- ---_._----.--------- -
FAC. DE ODONTOLOGIA 

f--

f~EMUNEr:<ACIUf'JES [JEL 
T)ETfs6T~AC50CÜ-.J TE. 4.432.240,00 

'fOTI\l UF LSrUDTAt~H:3- 5DO 

TOTAL DE COSTOS DE SERVICIO 
DOCENTE'-POR ESTD[)IAt~TE:---- 7.512,27 

u r f~A F OFMA DE CALCULO 

f¡ o ¡ AL DE CUS 1 US UF SU;:VlclO--·----- t 
Doe [F~rEDivi[)i¡ )6U,JTRlr)i)~; CI e I.u:::; t-----------,2::c-.:::-2~16=-.~172:::--0, 00 

Nüf~1[ f\OUL E sJCj[)IANr[S(~jc I.CJI----------r 67G . ------.-----------------._- r - --1 
T 01 AL DE COSTO DE SFHVICIO 
19-6cJ:H_fE-POB1_~u DíAfifECL~~o I ---------------_·--_·----------·---3.278:28-

-----------------_.-
tJlJr,lFIW UF' G:' T UDIN,Jl es CICl.O " 503 -_.'-'''-- _._._._._--_ .. - ----_._--_ .. _- ----

lüT:A.L"DEcosT¿TiSE'SERVICIO-- =1 -
DocEfITEPoRESTiJDíÁt~fE CiCLO 11 ------------·-4:405;8"1"---

C;ÜS10CICLO I-MASC¡ci~ÜlI 7.684,09 ---------------,._-------

.~!:t rllllllür.?~E e.~~I~~~~S ~eJ2.'::.~alculélJ.2?_pro~llecJia~ld.o los estudiantes inscritos 
_~~.::.~ ___ 1(676) Y los inSCfitos ell el Ciclo 11 (503), es decir, 1179/2:::: 590 

F lJrtH ES Floboración rrorirl con Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos de 1997._ 
Unidad Financiera Institucional, UF!. Y Reportes de Matrícula del Ciclo I y II de 1997. 
Administración Académica de la Facultad de Odontología_ 

()() 
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5.3.3.2. Estimación de los Gastos de Apoyo Académico y Administrativo. 

53.3.2 1. De 1;3 Facult<:ld. 

P;:,ra haC(~r esté) estirn;:lción se utilizó el mismo procedimiento é)plicado para la carrera 

de Licenciatura en Economía, lo que significa en esencia, que a las remuneraciones 

totales pagadas durante el allo, se le restaron los salarios y prestaciones del personal 

docente, estableciendo así las remuneraciones del personal de dirección, ejecutivos, 

administrativos y dernás personal no docente. A este resultado se le sumó lo gastado 

en Bienes de Consumo, Servicios no Persomlles, Bienes Capitalizables y 

-r ransferencias. Resultando un total de Gastos de Apoyo Académico y Administrativo 

de rt 3,916,364. Este resultado se prorrateó entre el número de estudiantes inscritos. 

Los resultados se muestran en el cuadro NO.11. 

Siendo los Gastos de Apoyo Académico y Administrativo por estudiante los siguientes: 

promediando los el núrnero de estudiantes inscritos en los dos ciclos durante 1997, 1-

6.637.91: y si se promedian los gastos entre los dos ciclos y se aplican a los 

estudiantes inscritos en cada uno de ellos, 1-6,789.72, resultando una diferencia de 

~Eíl E31 



CUADRO No. 11 

CARRERA: DOCTORADO EN CIRUGIA DENTAL 
ESTIMACION DE LOS GI',STOS DE APOYO ACADEMICO y ADMINISTRATIVO. (EN COLONES) 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
MJO: 1997. ,---- ---- i PRESUPUESTO --¡ 

________ CC?N(¿EPTO ~ EJECUTADO 
FAC. DE ODONTOLOGIA 

01-~ re MUN E fü\c¡6r~Fs------------ 7.202. 172.~-
f~ENOS' f~EMlJ~4[~RAl:¡Oí~[S ULL 
·----PEV<SC)f:JALT50CENfT-------·--- '4A32246~ 

TOTAL REM. NO D~¿d~i\l.R~--==_ 2.770.532,00 
02 BIENES DE CONSUMO 158.681,00 
03 SERVICIOSNOPERsoTJAl_ES165012J)Ü-
()4 BIE+JES ci\pirALiz7\oLES~----------- 219.957,00 
Jf:[}RAHSf=ER~!.:Ji51As:_~~~=_ --------------------------2':182,0-0-

TOI/\L DE GASTOS UE M"OYO 
AC(\DEMICO y ADrv1INI~;lHATIVO 3.916.364,00 

--~----_._----- -~._._--------

If)lAI [)[ r~)]IJ()If\tJlf~; • 5DO 

~~;~~,~~;-t~J6S-fi-~~-----·-=-~~·---------------F 6.6~;91---
1-'-----

i5i f-~AF Of'<MA--U'E-CALCUL O 

I ro:rf\l DE GASTOS DE Af'OYO 

f.~~41[~rt~~~~-~&~\1TI~~i~~~~i~)[(~S-------------1 ----~~i·~~5--1 
rwr.~I:::r~C) UE. l:S ¡ UUIf\tJ I ES CICLO I 67G 

•• _~ __ ~_. __ e __ ~ • ____ • __ ~ ~ ___ • ____ •••• _._. 

"--~--- _. ~-----------~-~---~--_.~-~-~--
'TOrAL DE GAS10S POR 
ESr..tJJ2:iEfIT~ clcL_6~F------ 2.896,7 2 

----------
tH.Jr.1!.': 1 U) Df:: ES 1 UUIAhJ T ES CICLO 11 b03 

.--_ .. _._----,------_.,------~._----
HJI AL DE GAS10S POR r' si ¡j DIArJTE CíCLOT-------------------- 3.893,01 

.. - ._--.. _"~_. ------_._-~-

cos ro ~ic~()-'--M~.sc_E:~f~)'·------------------------1 6. 7tl9-,_?2 ~-

~~-~~I~_I~~~~--~:::.tl!.c:J¡Olltcs se Ila c;~Ic:~é1d?_plOlTle.9iélrl(j~~s estudiantes inscritos 
Lr,r¡ el Ciclo I los Iflscr ItoS en el Ciclo II es decir 1179/2:= 590 

FUFN1 ES Elélbor:lción propia con Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos de 1997. 
I.Ir1Íd:v! Financiera Institucional, UFI Y F~eportes de Matrícula del Ciclo I y 11 de 1 997 
Administración !\cadómica de la Facultad de Odontología. 

CJR 
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5.332.2. De la Administración Central 

Estos gastos son los mismos que se estimaron para el caso de la Carrera de 

Uc,~ncialura en Econornía. Es elecir, ct 991.21 para el caso de utilizar el promedio de 

los estudiantes inscritos en el Clíío, y ct 994.67 en el caso de promediar los gastos y 

prorratearlos a los estudiantes inscritos en cada ciclo. 

5.33.3 Resumen. 

El resumen de las estimaciones de los costos financieros de esta carrera es el 

siguiente: 

CUADRO No. 12 

CARRERA DOCTORADO EN CIRUGIA DENTAL. 

RESUMEN DE LOS COSTOS fiNANCIEROS POR ESTUDIANTE EN COLONES. 

OBJETIVO DE COSTO Considerando el Considerando los 
promedio de Estudiantes estudiantes que 

al afio • corresponden a cada ciclo. 
_ .. __ .... -_.-- . __ .- .... _._- - - ---,,----~_ .. _----- • ____ • __ H ____ _ , '" ____ • ___ • _ 

-_._----------~_ ... _----.~--- -_ .. -,. 

CO:) ro U[L SERVICO DOCENTE: ____ 7)512. 2~ ____ . 7,684.09 
~-_._- -'.- -.-.- --~ ... -.. _~-~--_.-------- ~-_._-------- -------------~-. --------~--_._---~--_._._~-

Gf\STOS DE ¡·,,FlOYO ACA y ADMIN. FACULTAD. 6,637.91 6--'-Z8~L2 ______ --._._-----
CV;;, ley.:; DE ¡,POYO ACM) Y ADMIN 
AOMINISTRACION CENTRAL. 991.21 994.67 

TOTALES: 15,141.39 15,468.48 

Como se ve, de acuerdo al cuadro No. 12, el costo financiero en que incurrió la 



!OO 

Universidad por estudiante por servir la carrera de Doctorado en Cirugía Dental en 

199-1 fue de rt 15,141.39, si se promedian los est\!diantes inscritos durante el aflo, y 

de rt '15,46(1.48 si se promedian los Gastos de Arv"lvo Académico y Administrativo en 

los dos ciclos y se aplican a los estudiantes inscritos en cada uno. La diferencia es de 

(j; 327.09. 

5 4. CASO: CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA. 

¡::sta car rera es ofrecid;l por I:l racultad de Ciencias Agronómicas, que en el arlO de 

1998 comenzó a servir larnbión In C<HTera de Licenciatura en Zootecnia con énfasis en 

Especies Menores. De manera que hasta para el año de 1997, todos los gastos son 

atribuibles a la prirnera de las carreras. 

54.1. OBJETIVOS. 

• Establecer las condiciones adecuadas para la formación de recursos humanos 

8 niv21 superior en 21 campo de la producción agropecuaria. 

• r~ealizar investigaciones en el campo de la producción agropecuaria y for~stal, 

considerando sus interrelaciones económicas. 

• Contribuir a resolver problemas concretos de la realidad, a través de la 



pr oyr)cci{)r 1 soci:ll, VIrlCllkmdo nn forma efectiva la docencia con 1,1 

... "'j"'-..... ,' ........ 

/"/ ~'\k '~"~ 
, "le. Ao~, /f"~ 

I ~ .. ,--,. '. 
1, ~~IB.L~O:~~! ¡) 
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investigación 

542 PLAN DI: ESTUDIOS 

En la actualidad est<Ín vigentes dos planes de estudios de esta carrera: el de 1986 y el 

de 1994, 

La estructura de la Céurera de Ingeniería Agronómica comprende tres ejes: teórico, de 

investigación y de Proyección social. El pensurn se divide en tres áreas: una Area 

B<Ísica, una Area Tecnológica y una Area de Integración, Tiene una duración de diez 

ciclos distribuidos en cinco arlOS, 

Los rRquisitos de gréldllm:ión son: aprobm los cursos contenidos en el pensum de la 

cmlera. realizar un seminario de graduación y realizar el servicio social de 500 horas. 

5 4.3. APLlCI\CIC)N DE LA METODOLOGIA. 

5 4 :3 1 Estirnnción del Costo del Servicio Docente. 

F'~c;ta estimación se hizo de igual manera que en el caso de la carrera de Doctorado en 

Ciluqía dental, debido también a las limitaciones de la información. Por ello, primero 

se calculó el total de los salarios y prestaciones sociales del personal docente 

ccH1celados durante 1997, corno se presenta en el cuadro No. '13. Con ese resultado 
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se estableció e\ costo del servicio docente, que fue de ct 6,408,798. Luego al 

Prormtear este total entre el número de estudiantes, se obtuvo corno resultado, si se 

promedian los estudiantes inscritos durante el ano rt 20,475.39, Y si se prorratean los 

costos promedio entre los estudiantes de cada ciclo ct 20,680.16; dando una 

difE"?rencia poco significativa de ct 204.77. Esto se muestra en el cuadro No. 14. 



CUADRO No. 13 

¡FACULTAD DE C:ENCIAS . .\GRCNCMIC':"S. 
ESTiMACION DE LOS SALARIOS Y c~EST ACICNES :::E:" DERSONAL l)OCENTE (COLONES) 

¡ANO 1997. 

'J '[ L 

INUME~C DE PRC)FESORES 3 
!S,":"LARiC 3 2JJ 00 3.5C'C' JO 
liOTúL S.:"LARIO 3.2CC' CíO ~ 1 4CJ.CO 

~'I,' T·~ i'u, ¡ v C1j ¡I le t=:IJ III 

,2 11 51 
4.300(;0 540e.CO 6.000.00 

57.500.00 59.400 CO 306.000,00 
IISSS 2'3.76 7E152 3.847.68 3.96792 20.440,80 

,:)J~ ~"j I 

2 . .!CC :0 
~63CO.~O 

1 "22.24 
il~~PEP <44 ,~o 513 JO 2592.00 2.673.00 13770.00 7Eé r ..... 

. vU 

TOTALES 

8,5 

2~,60Q,OO 

454.400.00 
30.353.92 

TOTAL ISSS e :NPEP 35776 1 27452 6.439.68 5.640.92 34.210.80 i .378.2.1 50.801.92 
TOTAL SAL. ISSS e iNPEP 3.557.76 '2.67452 64.039,68' c6.040.92 340.210.80 18.678.:::'::' 505.201.92 

POR 12 MESES .12593 ',2 15209424 768.476.16 I 792491.04 4.082.529.60 224. í 3S¿ 6.062.42304 
!SONIFICACION Y,.'\GUINALDO 4250.00 4.25000 4250.00 I 4.250.00 4.250.00 2.125 =0 23.375.00 
ITOTP<L BONIFICf\.C:ON 4250.CO 12.750.00 51.000.00 I 46.750.00 216.750.00 14275 CO 346.375.00 
I TOTA.L SA.L~RIOS y PREST. 46.943.'2 164844 24 I 819.476.16 1839.241.04 4,299.279.60 I 239.~13.38 i 6.40879804 

1 ' . 1 

I r=UENTE: Elaborac:ón oropra con ,níormac:é'l prCDorc:onada cae la 
p.,dmlnIStraclón FinanCiera se '3 r3Cc;ltad ae C¡erc:as p,gronómlcas. I 

~ 
~ 

'"" 



CUADRO No. 14 

CARREHA: INGENIERlI\ I\GRONOMICA. 
ESTIMACION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DOCENTE. (EN COLONES) 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS. 
Mw: 1997 . 

le\.l 

.,-'.--.------_._-_._.---------._._-----_.--~ .. _- ------
PRESUPUES:¡:O---------

CONCEPTO EJECUTADO 
-~------ -----~--

FAC. DE CC. AA. 

f<f:f¡1UNEFACIONES DEL ----------_.-
PERSONt,L DOCENI E 6408.798,00 ------------

Tu, AL DE E.SI UUIAN 1 FS • 313 ----------_._-------

TOT AL DE COSTOS DE SERVICIO 
-~----------------

DOCENTE POR ESTUDIAN TE: 20.475,39 --- -

Uf r~A I-OF~MA DE: CALCULO_ ---,--_. __ ._-----_._-_._~-_._._- ---_._._---------
____ .+ ____ v _______ • _. ____ ~ __ • ______ • ____ • _________ 

¡ U 1 Al DL_ CU~3 1 U~~ Ul ;~L INIUU ____________ "H _____________________________ 

[)OCH~' F DIVIDIDO UJ I ru_~ DUS CICLOS 3.204 399.00 
-------_ .. _ ... _-----._-----~--_._----._-----_ .. _----.-_._--_._----------------- --_._---

FJlJrIi1EI\U Ui= ES rUUíMJ 1 ES C;ICLU-I 341 
---~- ----->- _ ... _~------_._"-----~------_._._.-

----------------_.---------
TOTAL DE COSTO DE SEHVICIO 
ÜOCEtJr E-POR'ESTUoiÁNTECtCLO I 9.397,06 
• _. ______ ~ ___ , ___ •• 0- ___ ~ _________ , ______ • _~_~_. 

tH.H-ill PO Uf'. [<3 I U[)IAN' ES CIUO 11 284 
... _._-_.--, .. _._~.- - ._----~._. __ .- .~-_._-" -_ ... -._-,._._--,. _. 

TOIAL-OE COS rO-OE SEr~VI(;IO 
1:--- --- ----- ---.- .---- ------ ---- .-- .-- --.. --.-
UOCEN r E POR ES 1 UDIAN fE CICLO 11 11.283,'10 

f- --.- •. ---------.-- ---------.--------- ____ o 

COS10CICLO-IMAS CICLO 11 20.680,16 
-~- "'--- . ~"~~~-_._~._--_ .. _--.. -_. -_._'---.~---~""-' ... -, -,"----' 

~._L_!:I~_~I!l:."_"!.S:).:i~'"_t2~~l_~~ilr_~t~?'S_~c:_~lél ci::.'-<2.L~I<ldoyrc:!!l!"diando los estudiarltes inscrilC!s 
_r:LI_.(:~_C_!.~:lo 1 (3 i ! 1 )1~~ I!lSClitgs ~~ el Cic~(284), es decir, 625/2:::: 313, 

FUUJ Il~3 LldUOf3Clón propl3 con Informe de Ejecucióll Presupuestaria de Eg/esos de 1997 
Uniuau FlnélTlCIPlél InstitllClCJlléll. url y Heportes de Matricula del Ciclo I y 11 de 19D7 
Admlllistracióll Académica de la Facultad de ce AA 

--
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5.43.2. Estirnación de los Gastos de Apoyo Académico y Administrativo. 

5.4.3.2.1. De la Facultad. 

Al iqual que en el C<1S0 d0! 18 cmrera de Doctorado en Cirugía Den!éJl, pma llélcer esta 

estimación se utilizó el mismo procedimiento aplicado para la carrera de Licenciatura 

en Economía. lo que si~Jnifica, principalmente, que al presupuesto ejecutado de 

remuneraciones se le rest;:uon los salarios y prestaciones del personal docente, y este 

resultado se le sumó lo gastado en Bienes de consumo, Servicios no Personales, 

E~ienes Capitalizables y Tr8nsferencias Este total se prorrateó entre el número de 

estudiantes inscritos. Los resultados se muestran en el cuadro No. 15. 

Resultando que los ~Jastos de 8pOyO académico y administrativo, prornediando los el 

nLunero de estudiantes inscritos en los dos ciclos durante 1997 son de cp 26,222.02; Y 

si se promedian los gastos entre los dos ciclos y se aplican a los estudiantes inscritos 

en cada uno de ellos son de rt 26,484.25, resultando una diferencia de cp262.23. 



CUADRO No. 15 

CArmERA: INGENIERIA AGRONOMICA. 
ESTIMACION DE LOS GASTOS DE APOYO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO. (EN COLONES) 
FACULTAD DE CIENCiAS AGRONOMICAS. 
Mjo: 1997. _. 

PRESUPUESTO 
~. -

CONCEPTO EJECUTADO _. 
FAC. DE CC. AA. _ .. - -

Or REMUNERACIONES 11.709723,00 
MENOS REMUÑi:RACIUNES UEL 
-------PE RSOr{AI 06(::EÑfF~-'--' 6408798,00 
ro r AL REM NO DOCEN 1 ES. 5300925,00 
02. BIENES DE CONSUMU 619536,00 
03. SERVICIOS NO PEr~SONALES. 315.602,00 
04 [3IENES 'CiWITALlZA¡JLES--- 1964528,00 

~ 

OS H<ANSFERENCIAS 6900,00 

-~-_._-----------_._- -
1 U 1 Al. Uf ('.;N:' ros ur f\J'l)'(() 
-----~-~------_._------_ .... __ .- ,---_._~-_._._ .. __ ._-_._ .. _-------_. ,. 

N;¡\f)fMICO y ADMlt'-lIS I nA IIVU. 8.207.491,00 
._---~----------_._----

__ o 

---,------_._-----~. 

1 UI AL DE ESTUDlf\N 1 E.S • 313 

TOT AL DE GASTOS POR 
ESTUDIANTE: 26.222,02 

01 rv\ FORMA Dt: CALCULU 
¡.---

LO L~~~E~ (;~~I S:l~,-_~)X_~~C2Yc">. 
!\U\[)U,1ICO y 1\IJM1I41S1 f<A ¡IVU 8.207.491.00 
--- uf~7iüoTNTT~E LlYS-UU~:i CTe;Lus 4 103745,50 
------- .. _-_. 

NLJr.1l::RO UE [S lUDIAN T [S CICLO I 341 
___ o 

TCn AL DE GAS ros POR 
____ "._ •• " ___ .~ ____ • ______ T __ 

ES rUlJIAN1E CICLO 1: 12.034,44 
-~.~ .~-- -. ~-,--- - .~---_ ..... _-- ------_ .. _----

------ . __ .•. _-~---_ .. _------------_. __ ... -- ----~ -"-~----------

rJUfvlLIW Ul: L SI UUIAN I L~; CICLO 11 2(3,1 
-,,,--_ .. "---_._._,-------- - --_._-_.-.-._~---

-------------_ .. _-_. 
TOTAL DE GASTOS POR 

1 (){, 

._-

EsTuDIANTE cicLO!: 14.449,8~ __ 
-~'._."~ _.-~_. __ .-----'-------

cos'r o CICLO I MAS CICLO 11 26.484,25 
-----~- -

• El 11lllrlpro de estudiantes se h8 calculado promediando los estudiantes inscritos 
2~~ICIO I (341) Y los inscritos en el Ciclo 11 (284), es decir, 625/2 = 313 

FUENTES Elahoración prorirl con Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos de 1997 . 
Unidad Financiera Institucional, UFI y neportes de Matrícula del Ciclo I y 11 de 1997. 
Administración Académica de la Facultad de ce AA 
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5 1\ 32.2. De la Adrninistr;::¡ción Central 

Al igual que en las carreras antes estudiadas, los gastos son los mismos. Es decir, í 

991.21 en el caso de utilizar el promedio de los estudiantes inscritos en el año, y rt 

99467. en el caso de rrornediar los gastos y prorratearlos a los estudiantes inscritos 

en cada ciclo. 

5.4.3.3. R.esurnen. 

r~esumiendo se tienen las siguientes estimaciones de los costos financieros de esta 

carrera: 

CUADRO No. 16 

CARRERA: INGENIERIA AGRONOMICA. 

RESUMEN DE LOS COSTOS FINANCIEROS POR ESTUDIANTE EN COLONES. 

OBJETIVOS DE COSTO Considerando el Consider<1l1do los 
promedio de Estudiantes estudiantes que 

al año. corresponden a cada ciclo. 
_._-~--.~---_._-

~._---------~~------~ ~._-----_._---------------~------

CO;)1 O DI:! SEf\VICO DOCLt{lT 20,47539 20,680.16 
.-_.- _._. __ ... - "----"------"._._.~ .. _._---- --~--_ .. _-- -----------,,---- ---"-- _. '--. _._- ---

C¡\TOS DE ¡\POYO ACAO y AMIN FACUL TAO 26,222.02 26,484.25 

~- ._--- -"._-_._-----_._---_.-. __ ._-_._----_._-~-------

(;/\8T08 DE APOYO ACAD. Y ADM1N. 991.21 994.67 
/\[ir.m~lsTHAClm_,J C[Nn~AL 
~ .. ~--~,,-._~_._,- _._--------

TOTALES: 47,688.62 48,159.08 
~-- ---
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Puede observarse en el cuadro No. 16, que el costo financiero en que incurrió la 

Universidad por estudiante por servir la carrera de Ingeniería Agronómica 1997 fue de 

é 47,688.62, si se prortlcc:dian los estudiantes inscritos durante el arlO, y de ~ 

48,159.08 si se aplican todos los costos de cada ciclo a los estudiantes inscritos en 

cada uno Teniéndose una diferencia de ~ 470.46. 
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C/\PITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES. 

1 1. Es plausible el hecho que en el caso de las tres carreras analizadas, sus planes 

de estudio han sido reformados recientemente, así: Ingeniería Agronómica en 

1994, Licenciatura en Economía en 1996 y Doctorado en Cirugía Dental en 

1997 t-sto es una evidencia del proceso de modernización y de actualización 

que la Universidad est{l siguiendo en el ámbito académico. 

'1.2. Para estimar los costos de las carreras que se imparten en la Universidad de El 

Salvador, pueden diseñarse diferentes métodos, partiendo de los propósitos 

que se persigan p::1ra hacer la estimación, Lo importante es llegar a establecer 

criterios y paréÍrnetros de medición que sirvan como fundamento para la t01l1é.1 

de decisiones. 

1 3. Se ha comprobado la hipótesis de que las carreras de la Universidad son más 

costosas en la medida en que hay menos estudiantes inscritos en ellas. En el 

caso de las tres carreras investigadas se ha evidenciado esta afirmación. 

1 4. En el costo de las carreras las principales variables son: el Costo del Servicio 

Docente, los Gastos de Apoyo Académico y Administrativo y el rlllll1ero de 

estudiantes inscritos. 
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1 5, Con la metodología diseñada no se logró diferenciar los costos de las 

diferentes etapas de las carreras: planificación, formación y proceso de 

graduación Los costos obtenidos son un promedio general por carrera y por 

estudiante I1ma el arlo de 1997, que incluyen todo el proceso. La diferenciación 

de los costos en cada etapa permitiría una estimación m,'ls exacta. 

1 6. Se ha logrado evidenciar que los costos de las carreras dependen de la 

eficiencia con que se utilizan los recursos, así como de la cantidad y costos de 

los mismos, Como muestra, la carrera de economía es la más costosa de las 

tres investigadas, porque tiene relativamente pocos estudiantes, y profesores a 

tiempo completo atendiendo pequeños grupos de clase en el área diferenciada. 

1.7. Se puede utilizar una misma metodología, o similar, para estimar los costos 

financieros de las diferentes carreras, pero para ello se requiere del 

procesamiento de mucha información que en la actualidad no está 

sistematizada, 

1.8. Los costos del servIcIo docente varían principalmente de acuerdo al tipo de 

contratación. Así, los profesores mejor remunerados son los contratados a 

tiempo completo y que están ubicados en la categoría de Profesor Universitario 

111. seguidos por los PU 11 y los PU 1. Los contratados a medio tiempo reciben 

las remuneraciones proporcionales a lo que les corresponde en según su 

ubicación escalafonaria Y los profesores hora clase solamente reciben su 
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remunmación de 8cuerdo a las horas clase atendidas. 

1.9 Cuando se estirn8n los Gastos de Apoyo Académico y Administrativo, tanto de 

la F8cultad como de la administración central, considerando el promedio de 

los estudi8nles inscritos en el arlo lectivo, o sólo los inscritos en cada ciclo, los 

costos financieros por estudiantes tienen una diferencia poco significativa, 

como se muestra en las carreras estudiadas. 

110. La estructur8 porcentual de los costos de las tres carreras es disímil. Así se 

tiene que para el caso de la carrera de Licenciatura en Economía, el Costo del 

Servicio Docente representa el 96.2% del costo total por estudiante, los Gastos 

de Apoyo Académico y Administrativo de la Facultad son el 2.4%) y de la 

Administración Central solamente el 1.4%. Muy diferente es el caso de la 

C8rrera de Doctorado en Cirugía Dental, en donde el Costo del Servicio 

Docente es del 49.7%, los Gastos de Apoyo Académico y Administrativo de la 

Facultad son el 43 9, Y de la Administración Central el 6.4%. Por otra parte, 

para la C8rrera de Ingeniería Agronómica el Costo del Servicio Docente es del 

429(10, los Gastos de Apoyo Académico y Administrativo de la Facultad el 

55.0% y de la Administración Central el 2.1 %. 

En suma, para la carrera de economía los más altos costos se deben al servicio 

docente. En el caso de Doctorado en Cirugía Dental los costos del servicio 

docente casi son iguales (49.7%) a los gastos administrativos, y en Ingeniería 

Agronómica, los gastos de apoyo administrativo son mayores que los costos 
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del servicio docente. 

1.11. De acuerdo a los resultados, de las tres carreras estudiadas, la de licenciatura 

en economía es la que presenta un mayor costo por estudiante en 1997, siendo 

de rt 72,099.53, le sigue la de ingeniería agronórnica con rt 48,159.08 Y por 

último la de doctorado en cirugía dental con rt 15,468.48. 

1.12. Existen grandes limitaciones de información estadística que permitan hacer 

estimaciones más exactas de los costos de las carreras, sin embargo, con la 

información disponible es posible arribar a conclusiones importantes, corno es 

el hecho que en la medida que los docentes atienden menos estudiantes el 

costo aumenta. 

1.13. La Universidad de El Salvador está demandando una profunda reforma en su 

estructura organizativa, tanto a nivel central como a nivel de la diferentes 

Facultades, a efecto de situarse en el ámbito social de acuerdo a los 

requirimientos actuales y futuros que la sociedad le exige. Dado que ha habido 

más preocupación por hacer cambios y reformas en el carnpo académico que 

en la estructura administrativa, de manera que los problemas burocráticos de 

hace más de veinte años, siguen presentes. 
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2. HECOMENDACIONES. 

2.1. Considerando que 13 Carrera de licenciatura en Economía es la más costosa 

de las investi(F'ldí::1s, y que adermís, es de rnucha importancia para el país, es 

recomendable que sea más promovida, a efecto de aumentar su demanda y de 

esa manera disminuir sus costos prornedios. 

2.2. En el caso de la C3rrera de Ingeniería Agronómica se recomienda hacer un 

estudio exhaustivo de los gastos administrativos, pues por la naturaleza misma 

de la carrera, estos gastos parecen desproporcionados. 

2 3 Los costos de las carreras deben de tomarse en cuenta como factor 

determinante para la formulación de una nueva política de cuotas de 

escolaridad y de un nuevo régimen de becas y exoneraciones. 

2.4. Para establecer las cuot3S de escolaridad se debe de considerar no solamente 

el nivel socioeconómico de los estudiantes, sino que también los costos 

financieros de las carreras. pues estas no tienen un rnismo costo. Por ejemplo, 

los estudiantes de la carrera de doctorado en medicina debieran de tener una 

cuota mayor que los estudiantes de derecho. 

2 5 Es necesario rrofundizar más en el diseño de una metodologí3 más refinada 

para estimar no sólo los costos financieros, sino también los costos 

económicos de las carreras. Además de los costos económicos deben de 
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estímélrse también los beneficios económicos y sociales de la formación 

académica que proporciona la Universidad. De esa manera se tendrían 

parámetros de medición importantes para tornm decisiones sobre pertinencia 

o no de algunas carreras ya existentes, o de otras que en el país se puedan 

necesitar. 

2.6. Dado que la metodología elaborada permite un acercamiento importante 

sobre los costos financieros de las carreras, sería de mucha utilidad para la 

Institución, aplicarla a todas las carreras, y poder así contar con mayores y 

rnejores criterios para tomar las decisiones respecto a la distribución y usos de 

los recursos financieros. 

2.7. Es recomendable que se cree una instancia especializada para el registro, 

procesomiento y publicación de información estadística general y 

especializada respecto a las carreras y a los recursos financieros y 

económicos de la Universidad. 

2.8. Las autoridades de la Universidad de El Salvador debieran de priorizar dentro 

de sus planes de trabajo institucional, el inicio de un proceso de 

modernización y reforma profunda del marco regulatorario, de la estructura 

administrativa y de la estructura académica de la institución, a efecto que ésta 

pueda responder mejor y con más eficiencia a las demandas de educación 

superior y de desarrollo científico y cultural del país. 
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Univ. "LeonaTdo Da Vinci" 

Univ. Occ. de El SalvadoT 

Unív. "Francisco Gavidia" 

Univ. fueva San Salvador 

- --- --- .«" 

;\'\{fICUJ Y ;~tJE\IO I~Cr~ESO SE(O S~-~:;:~ C.~I~R-\ 19S:, 

C~\;-zr2R.\S :\C.~~E,1IC,-\S Y TEC<:C)·S C\EJli:~~ AC~E\lIC\S 

1:',f¡ ti g'LJ o v .. \\..:e"c 
Ir.greso 

Ambos 
Sexos 

46.9':1 

16.178 

6.239 

1. 404 

2.096 

4.7Só 

811 

2.875 

2.043 

107 
~ I 

800 

301 

2.523 

1.114 

Sexo 
~\1aSGll ir:o 

~: 2~6 

10.218 

.... '"':' 1 '1 
.)" ¡ '-f '"T 

862 

900 

3.119 

423 

1. 713 

790 

165 

224 

202 

872 

652 

~ ---- ...., ~.:_~- :::_~' ,:,".~;' 

\'ue\'o Ing:-eso 

"'"mbos 
Sexos 

18.84..1 

S.790 

1. 955 

497 

1.390 

211 

946 

787 

63 

273 

84 

539 

527 

Sexo 
~'<~5c~lino 

9.513 

• "!-,-, 

""t.~..)U 

1.127 

173 

889 

' 1 -J...J..J 

--~ :J.) .L 

310 

61 

69 

55 

1 ('! ,-
... 0J 

301 

, " Antlguo y ~,'ue\'o 

Ingreso 

t\¡llbos 
Sexos 

; 1 -, ~ 
'+ • I ..:... ~ 

15.103 

5.50~ 

1.404 

2.041 

4.473 

811 

2.875 

1.624 

107 --' , 

565 

~o~ 
L) 

1. 700 

1.057 

(,C;V~ 
....J\-..\.V 

~1.3.scu:ino 

~ - ~ r,-
.... ~ • .:.L:J 

9.8:0 

3.493 

862 

seo 
~ (¡::. Q 
..;~u ..... v 

423 

1. 713 

7~ó 

165 

143 

198 

621 

6"17 
~, 

-~.~-" :::=-<-:11 ... 

l\UeVO 

Arnbos 
Sexos 

16.381 

8.062 

1.673 

460 

1.269 

211 

946 

634 

63 

242 

42 

173 

492 

Tn:"'""""C,¡~o 
1..1.1.6'" '-' ...... 

Sexo 
~\L1SCL:lino 

3.6:: 

1.033 

173 

360 

, , -
"il) 

:;:;i 

302 

61 

56 

60 

277 

......¡ 

e 



r 
E acaec al l'IIlIIIi !5iII_ II!!! 11 

Lhiv. L25 .j,,~,ériC3S de 
El S31 \'3GC)Y ,~ -

~ r • 

l~l ~1 403 .." , '-4"",,/ 'f'" ! 

'::'-t-r 
~,,- c_ 

Univ. kt6noTi:a de S:,:1ta :\na 135 OQ 185 -r ,j 
.V .)' ,. ~ 

~JniYe:-sidad ,,~¡eiic3na 41 21 41 '" A1 --'1 "':1- -+l. 
~ni·:. C~p. r: . Ge;:-ardo B3rrios 264 160 SS 51 132 l' , 

ur31. 
~....l..~ 

Universidad SalvadJrefia 430 323 209 16S 430 - ..,,, 
" ~~V 

~)niv . Cat61ica de Occiiente 10 
..)~ 'O 

~J 49 
'"t_ 

,,~ 

Jni ",'ersid3d de Oriente 348 216 1J9 67 305 lS3 
Unív. S2.J1taneca Ciencia y Iecn. 305 170 122 56 1 R 'j ln" l.,-~ ..... \..;..-
:Jniv. Sa1v. "Isaac NeKton" 335 184 1":7 ":'''' 1 r -'-o 
Universidad Sonsonate 362 r 7 , 0- 1 ~o 291 "'''-,JI .L_,) 

~--' Lu'::' 

Uni versidad ~lodu1ar Abierta 2.609 1. 518 1. 422 --" 1. 673 968 /.)~ 

Universidad Pedag6gica 55 29 -- '/0 55 '""o .).) 
'"'~ 

Uni versidad Cuscatleca 194 128 109 67 194 : : Q 
~_u 

al: La Universidad "Albert Einstein" no inform6 estudiantes de nuevo mgreso. 

FUE\TE: .::ecci6n General de Adnünistraci6n, y 

.::ecci6n de Informática e Infraestructura Educativa. ~íinisteTio de Educación 

-~~~";':-::':':::~-::-::--::~ ~-"::;"'Y~:~: • ~~--_. ----~ "-- '::,-~ - --:*.~::-=-'~.~:::7~:=::~-. - ~-------.,,- ... " ... 

ti _ ~ 111 1 1m 1151 11 . i .f!J'f!!~Il.M.n 

141 

98 

~1 
'"t"L 

-Q ::Jv 

209 

8'" 

78 

11 

170 

1. 062 

r;:-
v,) 

109 

81 

:;. / 

:1 
_-C 

36 

163 

38 

1 ..,. 

lIS 

534 

')f" 

S7 

.... 
--.J 
i-' 



t\t~ i ,~ 

TADLA DE DATOS ABSOLUTO!J VERSIOAOES 

UPO 1: 6,001 y rr~::"\¡OIAN:.,n_::_s ______ .....,, ____ ._-._-r--;::::c:::-:~ 
UN1VEHSIDADES C\Rf'EFv\S ESTUOIN~ rES 

ACTIVAS TECNICOS' 

'RON.·H:'F!C.),n,~ _I()SE SiMECU CP-JV\$ - ---_._------------ ;------------~----------
_ :/LVAD<JH 

CiSC() GAV1DL~, 

JL!.,J' f~nitRrA 
------------------------------------~----------~,-------~~ 

í c;JUDIANIES 
1 1 'JrIlVERSITARIQSJ 

-1 6,73-4 

IT 24,897 
i[------5,328 

4,944 

NU~lEHO TOTAL 
DE DOCENTES 

296 

2,061 
'-' 226 

522 

'1 CU/CIC . .-\ UE. (~C',.{LFUf) l A(Jf,~!!n:.;rp/\(:l(jt~ Uf..: U,.,t¡lnLSt\~) .. ________ .. __________ . ___________ . ____________________ .L _______________ ...::::--~L. ____ • ___ ____=:= 12,8~ 392 

JPO 11:1,501 ;l 6,000 ESTUDIANTES 
U 1 .. 1 V E ¡;:S I [) AL1 E s::.::::.:...-----'"'""-·~C:-:-N-:-:<-:-;H-:OE-:-:é'v-:-\-::S:--:--;E':':-s".':, T;';'U7:'U7:'IN-:--:-:-,::-:1 E:::-:-S::'"· -r--:E,:,:-So:':ru=O:::-li\N-:--:-:--;:;rl:::-:' s-;-" --:-N:-:-U:-:-¡,,..,I-::E~R~O-:¡:-:-O:-:T,.,,AL.,.--, 

ACTIVAS TECNICOS' UNlVERSITARIOS1 DE DOCENTES 

'.i..l'!'.:!:_l.c.:'._____________ -:....-----t----.-.---.2 L--------.0.t------2~~~I·. 100 
.\tI GE!.GV·l. '=r,"_~J(C() (WiH:US 181 1,235 2_062 147 

- ------------¡ iST 2181 13 761 137 t leA CE cx:cct~!nE 
il;:;¡íE"'----·---.. ---·---------- ---------------------r---------20~----~Ü3r=-----io25r 169 

j,7j;-(j----------·---------------------T----------:;O I 5021 1.3821 265 1 

:!i~~¡~"::~,=:~--------~----------------------~-~---;~¡~I ________ 1, 1 ~~F ~. ~~~I ~~ 
~:~~-;(¡: ;:;-~:-;~-:;~j-·(--'-l------- -----'1' 1'¡ 16-1! -H~.J 212 

~y~~f~~~1}~8~~f~[7, -~==~------ ~-== -- ~=_~~F~----=---=--- ~2%r 6~1 }~~;51 ;~~, 
.lPO 111: O A 1,50D EST1JDlMHES 
----------UtHVEnSI[)A:~I~)E~C~S-------------~--c~',~~~iI~;l~:;~V~\~~;--¡-~E~S~¡~U~U~IAN~¡~·E~S~--~E~S~T~U7-D~IAN~r~E~S~T-~N~U~~~lER~-'~O~T~O~TAL~""" 

ACTIVAS TECNICOS' UNlVERSITARIOS1 DE DOCENTES 
__ , 41!--1 _____ -.: 

~:ff~J~5~.~~~~~~Q~~=------- =--~-- __ __==t ____ -=--=-Üj¡- ~J; ~~~.1¡ ~~~ 
'("''''-', .,'C·C;"L 1 4 158t Gil 12 
~.;'~j:;t..:~~-:~:~-------------------i----------,)i ¡jO T-¡-------,2051 142 

'};;:~;-~-:;-::~:~--------------·-----r--·----2-:-11 4:351 ií'1:51 100 

:"~:~'-_'----------. -- '--:_~ .. --.'~~~~'.;:-~!;¡-.-:-~~;-;:;-------- -----T--------------¡ 1 01-------371-1 --- 4-1 
,">11' '_.'-".'1 :"-' ;¡}jI---- -----·----------------¡------------,li 1()11 2UJ/ 31l 

~;~~;'~t~:~;~I; __ ;~:'l!!I~~I~--~-=--=---------.. ----- .. -----F===--l-~ F- ~:f·------~~~~I-------:~ 
--:~~;--:---f;[.';;---- ¡----------10T 301 J-6-2 57 

;-S~,:~~~~~J~~~~-:':~;~,¡)-=~------==--}---------~ir ~~F ~~~ ~~ 
\ .. Ji~~~!lj=F:~====:-- --!---------1~1 i~¡ 1.4GO 31~ 
I''¡;J, 'l .• :u-'L,. i\ I 61 201 1<J¿ tli 

li :iC,:~;A--------- 9f 14:31 1.305 H17 

<;;;~i":","C" t ::r 3<: ::: :; 
~0~[t.:.r:~!..~~~~_~~ GI _ -r 1 ~I 197 291f ~..\ 
~~~~~~1~~;L~·~-~~~~~:~C~l:~V~---------------f ~I 1~ -~~.---- 3;1 
:'I_'J::VN""'I\::·JI.-\ / 9 O 826 118 

._ .. __ !::.i:~::~:-~: L 7 O 675 tl4 

ALE:> 541 19,457 --------'- -- 90.807 .. 7.41 
¡¡';I~ ac)r~[;:r¡ Ct:I 2 J" ;):\t;~ '1fl dur::rr;n. Qi/j~. 
~)'1t d r:)fll'¡I:l'j: (':lit "5 :'1\0'1 '11 'Jrt":fJ Ld '{ 'X)'::úr::rJ')s-' 



ANEXO 4 

D!.RECCION NACIONAL DE EnUCAC10N SUPERI' 

ESTUDIANTES pon oocarrr; 

GRUPO f: 6.000 y rnil~ ESTUDIANTES 
-----. - lTNIVEnSIOAOES ------._-C¡r~"'Ec::s:-:T:::_tJ"7.D:::. '.'1\:-:-. ti ;.c.:>--. 
OEEtSAlV'\cX]f1 _ '·1.05 

;;:;O;Jl.r.R,\8'HlTA I ·'8:39 
S:3-'I~!~!!,<::::'~A.:!()2.E'~-'-~º~_(.NiAS 2(25 
~E~!_~~~~!2~'_:?~:_~9~-E,S:J9..!~!2~~~~?l?~Ot4 o~~~)n~~s 33> 43 
r;1.ft/iCISCO G> VI[)IA 34. 11 

GRUPO 11: 1.501 ;¡ 6.000 r:STUDIMHES 
I -.---m-------U~iíVEf~::;íDAOES---------· EsTUDIANTES j 

(){)N 80~,.cO 7. 11 
~--_.,-~- -
::vllWIX)PF.:iA ~J:!.!0 MA$~Ffl~l 7811 

9.98 E'/ANGEU('/' DE El3.r\l'/.A.0Cn 

~~ggG-\L'9 10.99 
(.,1 TClJO 1)[ OCCOfJIfF. 11.64 

.?!:::"I'r:.::.r:: s 8c~LO 1182 
r::?.:!.r.r:.~I~.r::_::c.1''.':~L":R 16.55 
~'!::~~:'~F'::S~~.rJ.:~~:o--,,~!.'!' !f;S ,2 ·IJ 
~~~:::~~~:~rFI~" 23.S~ 
CECnlEllTE 2561.J 

GRUPO 111: o A 1.~OO r:STl}rJIMITFS _______ ,-:::-,,-_.,--__ . __ 
r=-----ijrii;¡ERSIOAl)ES-- ES rUOIANrES~ 

~~(~~~~. m:_~E ... ,¡~~:~~rc0~A i~~ 
IIIJE'IA fw"¡ !YIL'IMJCn 4.80 

/ r' 1~~li~~.~~.~~j~1~_~~~~Lf:::\~~~J;!~~S 5.JO 
ltJrrp/l.n~ ':.·\t'/.A.r,r"lpPIA 5 82 
,A1!T r:;Uf·~'.AA u~ ... /.!f r ,\ /I,IA G ~(] 

2::::~'.C--"J~'~(1~",,",f:"'¡¡A 70~ 
rftI!M.<U1IGltlA 7.13 

'..\lt]T AA. 7.86 

TClJ.AS ~l 'lA r:··~(;'l 8.1.)4 
-------~ -- - -
~~~zo ~:::'~~(~~~:~~~!!~_ ~:.~ 
r-::C!;(LA ~Ur':fllon DE Er:C~Ji)\,41A '( r:fJ,~O:-::(JS 8.4:1 -- -----~------_.---------- -,,_.------- -- --
¡;O ,r;"';(.,~¡,,¡r:_____________ 9.05 
S.·lf:'¡f\.(:(;PC\~A 9,01 
~--.,--------_. --~ 

"'.l!,,:':' ~v:}'.!'.':\li~_~:":"J2~_Q(.lwn 12'¡ 7¡ 
.::~s:~!.:~~~! ~~~~ H~l 13_·~~ 
f":"2'5,,!_j'_:l_' r¿é'.2'.1.:~~~2:r:2~:2.:";:::.::J. __________ -l ______ ':;2::..~6.:::0 
f)P,'.v'"I8.UJI';r:Sr.\.vIlLA 13.10 

~~'~~i~~L~~;~Cj,~~~~~I:;ll 13.25 j 
~,~rRr;pr:urMjA DF EL ~,\l'Jft('U\ 1&.67 

"---------._---._----.- -,--. 

_~~~_=_~!'~~C__.:.~: !~~: ~~~.~~~~'~!:.~~?~_1 _. 16 J 9 
C~ EOtW",\cc:n t~Hr:(;;;Al 111.33 

-~~:0~~!:~ !:~,_l}!.:~~r·;¡~~!. ~~_ 20.581 
~~!~:'~<~:0 -.!?i EL ~~'E.(lR 21 92 
~W¡ JGPGc SO 

[PROMEDIO ro TAL 13.41j 

0.(.11:] 



ANEXO 

DIRECCION NACIONAL DI "!JCACION SU]') n 

CO~)TO PROMEDIO ANUAL POH E!3TUDI/VJTE EN CARHEHAS U'; '''IT ARIAS 

GRUPO 1: 
-COLONES 

-----:---------_.....::~;:.::..:::.:._:.::_=~:::.::::.:-:_---------+-------
JOSE Sil.IEOII CAriAS 4.523.81 1 

~J:':..c.<? GWll'..IA_______ 2,84<!2~_ 
~~~~~~~~~'::':'.5i1C!~!!~~$mAC;;ml DE E~PR~~__ 2,496.92 I 

2,293.96 ':'9~..t:!!!~_P._E_lt_:i<.~~ _______ _ 

:;JuPa 11: 1,501 :l G--'-Q2.~U=S!~}E.I!:[:JI§}-__ ._.-.,---------rcOLON~~_ ~~----_... UNIVEHSIOADE,c> -j--=-- 7600.00 ----------- .. _--------._----- . 
f~~-i1 f E1USTr.:fJ 

t',!':'JK:r;UG\ DE EL ~ ..... 11..V).UCH _____________ 7.135.92 

6,521.07 
Al.EE'1 ro w>-::rEhfitll --4]9T07 

Four¡:CrJlCA DE EL SALVADOi< 2,tl~u.uu 

'CON 80$C-0----- 2.812.85 
~~L!? OHX~~DlNTE 2,724.66 

DE Or,¡ErHE 2.166.24 

C!.P1f J!1~ GENFtV--L I:;F?¡'J~()O e¡ .. ,HklOS 2.040.00 
AI<fJf1ES GEcL') 

lECNNlOO DA \1tiCI 

E'fWt.1lc/JIU /()r,.~L --,----, 4,~ 

se. ::óln Df\fGS COS.1I1 



COSTO PROivfEDIO iVVUilL POR ESTUDJ/-UVTE 
EJV CJl1\RERi-l/)' UiVIVERL)JTilRIilS , 

~:~ Represe11ta el costo prolnedio q1le pagan los estllcliantes en 
1111a carrera llniversitaria dllra11te 1111 año. 

~:~ El indicador c011sidera aspectos como son valor de la 
matrÍc1lla por cada ciclo, y los costos de 111ensl1alidades. 

~:~ En el cálclllo de este indicador no se incluye11 carreras de dos 
y tres años de duración. 

11 



tP .. UO;\PUr..A 

so. "ltI DATOS 

NEXO () 
DmECCION NACJ(} lE EDUCACION SU , ¡)!l 

COSTO PROMEDIO ANU , In ESTUDIANTE EN cARn r 1 ECNICAS 

,GRUPO 1: G,aao y más ESTU!?~AN rES " 
UNIVEHSIDAOf:S I 

CEl~ fHOAUEnlC:Vg YJ~~[ SII· .. H:ON (.,.'ViAS 
.--'--------- 1 

rHJ.J.j~:::;'CÜ 1..::..r~\!lUlA. 

U

' ~~~;~~~~g~_:)_~_[_R_C __ l()_Y_A_¡_J'_II~_I:;_l_R_ACIUN 0,1: EMI'Hr:SAS 

DE EL S,;'~l.VADOR ---------------

. 'tONES 

3,t523,55 "----
2,926.12 ---_._-----
2.923,59 

"'----_._~-----

2.30000 
406,85 

GRUPO 11: 1,501 .) 6,000 ESTUOIl\NTE.=S ______ ~----==-==--==-- ~~jIVERS!§~j2Es--- C()LON~ 
_lJ!.1._~~~r.1A'; U~~~~0 6,352.44 

fC~P~~~U~~' l!f~"rl ::JIl'/MI'l", ... ____ ,, __ ,,_._ ,, __ , ___ l3.~~il~ 
POI,ll EUIIe,; DE EL :;.A1VAlJ<Ji< 2.850,00 
~~~-~---- .. _._. -~-- --------~ 

2.742.BIJ 
OUN BO$CO 2.6GB 92 

._,.,-,,-, .. -----,---------
OECRI81lE 2.112.19 

':::-'Flr>fI GEIIEPAl, CE.'U<ROO BAHfIIOS 2,04o,001 
!l~~:~~~r:.~~~~?__________ 2,040,00 
AleE,'H (11l51fJI~ NA 

J:'~~i~~íi8i~i~<IcJ_'~~F5;~!~Eil --- ~¡A 

GnuPO 1: o A 1.500 eSTUDIANTes 
_.~-~ •.. _._-_._-, 

UNIVERSIDADES 

_~~~~~:!~OO __ ~r:_'~~~__________ +----
~~-U-C-"~-A-()-f-~.JJ T A :.10 ____ _ 

SUL'">Q S-l.l'¡j.[YJHEtlA 

~)":J.~~:,,!~_____ l------=' 
IWU'AiJERICViA :;IMUN OUIJ/AH 

PEDAcr"GC\ DE EcL SAl Vf,DOR -"._,---,-",---",,---- ,----
f~r:.l)ft:'.~~\J~!.:;':::~!:"LLA ____________ , __________ +-------_:_'-
::..~,.lH/.uE'.~ .. \ Uf (:I~:!j(~~,l, y fr-(':a)LC:ClA 
-----" .. -"-",-,,,,--,,-,,---- ----"-'-,,-,,,---------·---t-------:-----
[)CC:ODiT AL DE EL :..AL'/A[)i~f{ --------
~~_~.~~E~~~~_:::~.5:.:!~!:f:!_J_~~,í. <) HUIJUtÜ t--
t;..s N.AE:~\C\3 DE i:L ~.A1.'JM)OR 

f----,----,--- - ,--,--- .-". 
DE :::OUGCI(~f.llfn F.SPAL ----_._-------_. _o. _~_ 
,~~2y·JiA_~_[_Lr-_'_:;_t~~~.f_JL_[_Ar:;í~~~DIC)..::'; ____________ , _____ -'-' 

f.iU:"¡A s"'"<n .: ..... \i.V:-,DCH -_._-,-,-----------
_~~_,'i_;.,_G_l):Q<::~~:..~~'::!!:~,~I _________________ f_-----~_:_ 
~_~~~_~~~.~~~ ~~!~:~:~~~}~)n t--'----
l !JfrF,~!IA ':/d 'jI\OI)nrllA 

~:Ufl~.r~íUH Lt: b":',j[¡~ ... M¡;" r 1H::(Jt.x..:¡US 

... _--'"-~---
T ~C1ilCA LA! lfJ(j,,~¡"J{IC\!JA 
---~--~, '--------------t· 
TCI .. t.$ :'.L'¡f< EOISCti ----------
:;J.Ji S;n:~E 

[T:iR'OMEOJO lüTAL 2.587.641 

COS_ll' 

// 



COSTO _PROJ1/1EDIO l1JVUf-1L POR ESTUDJJUVII: 
EiV CflRRERllL) TECjVIC~tL) 

~:~ Es el costo pro111edio rrtlllal qtle paza el estlldiante en 
carrerrrs de dos y tres aúos de dtlración que se ofrecen en 
ll11iversidades. 

~:~ Este indicador illclllye costos por 11latrícllla de cada ciclo y 
Cllotas l11ensllales. 

12 
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ANEXO 10 

['I:ll::llt1 !lE LA ('¡\HHEIIJ\ llE IUCENIEHIA I\GIWNOHICJ\, I'L¡\t1 1994 (1304) 

e' IiJ 1 ,_;0 

H!\ l' JI.:) 

() , J ,; 1 1 -¡ 

1) I IJ 1 1 J 

I'.J':l11 

,:t ij; 1 1. J 

11 ¡" '1'.' J J 

')1)¡\11 J 

F(I\11.1 

IH L\ 1 \. J 

HAtll LJ 

El' 1, J J J 

III U J J .\ 

'1', l(' I ] J 

E ~.' 1 1 J 1 

1':1 1/\113 

11],'\113 

F 1 '1 1 1 J 

!',;: 1\ 1 lJ 

e: {J h ~;o~; 

t1/\T ¡::ill\'l' ¡ el, 

,~' u 1 11 1 (: A G E !l F f\ A L 

[\ , p, ),J \) 

P I (' ¡, ( ,,; j / \ (; 1 : t1 ¡: ji 1\ I. 

!:Ut'!{1L\)';1¡,\ liUl\AL 

1'-1/\'1'I':111\,{, 1 ('A i 1 

',I1J 1 ! 1 ) ( '! \ 1\1 ¡ A l. l T .I r: A 

f L ;: I ' • ,\ 

BOTi\!l 1 (',\ I\en 1 COLA 

Cl('LO 1 

HEQlJI~;ITOS 

BAC'lIl LLETAfW 

BAClllLLEHATO 

Bl\ClII L L L:: IU\'I'U 

13M'\! l LLEI\A'!'O 

BACHILLERATO 

CICLO 11 

Ml\T EI1AT r CA 1 

QU 1 r-llCA GEHEHAL 

MATEf1ATI CA 1 

BIOLOGTA GENER/l.L 

!J. V, 

F Eh 1. 1 L'!d) l\GIWPEClJAI: 1 A 
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