
Fundación de la Facultad de Ciencias 
Económicas

En 1841, año en que la República de El 
Salvador se separó de la Federación 
Centroamericana [UNESCO, (s.f)], 
el gobierno creó la Universidad de 
El Salvador durante el periodo pre-
sidencial del licenciado Juan Lindo. 
A pesar de que, como toda institu-
ción educativa de la época, nació 
bajo el control religioso (liderado 
por el presbítero Crisanto Aguilar) 
fue constituida como una Institu-
ción Autónoma debido a que su 
posición crítica ante la realidad na-
cional generó conflictos con los inte-
reses económicos e ideológicos de 
los grupos de mayor poder del país. 
 La labor académica de la 
Universidad de El Salvador dio ini-
cio hasta el 11 de agosto de 1843. 
Solamente uno de ocho estudian-
tes inscritos en ese año culminó 
sus estudios.  La Facultad de Juris-
prudencia y Ciencias Políticas fue la 

primera en la etapa de surgimiento 
de la Universidad de El Salvador.
 Estas situaciones desen-
cadenaron una serie de enfrenta-
mientos que se tradujeron, en la dé-
cada de los setenta, en frecuentes 
ocupaciones militares cuyo único 
fin era acallar la denuncia pública.   
En la década de los ochentas del 
siglo XIX, la Universidad se desvin-
culó de la iglesia como resultado de 
la aplicación de la Reforma Liberal.  
 Bajo la presidencia de Alfre-
do Llerena, se crearon la Facultad 
de Economía y el Instituto de Inves-
tigaciones Tropicales. A mediados 
de la década de 1960, el Rector de 
la Universidad, Fabio Castillo Figue-
roa, impulsó una reforma profunda: 
además de cambiar los programas 
de estudio, se crearon nuevas carre-
ras y las Facultades Multidisciplina-
rias en las ciudades de Santa Ana y 
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San Miguel. Los cambios permitie-
ron un incremento sustancial en el 
número de estudiantes que podían 
matricularse. Hoy en día, la UES 
tiene doce facultades distribuidas 
así: nueve en la ciudad capital, San 
Salvador; y tres en las ciudades de 
mayor importancia del país: San-
ta Ana, San Vicente y San Miguel.
 Algunas ramas de profe-
sionales, tales como los contadores 
públicos, los tenedores de libros y 
los profesores normalistas no te-
nían acceso a estudios universita-
rios, ya que no poseían título como 
bachilleres en Ciencias y Letras. La 
Universidad por su parte, aspiraba 
ampliar campos de acción acadé-
mica, científica y cultural, para lo 
cual se acordó el estudio noctur-
no en la enseñanza de las Cien-
cias Económicas y de Finanzas. 
 La fundación de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Finanzas 
ocurrió en el año 1946, como resul-
tado de la motivación interna causa-
da por el incremento de bachilleres 
que deseaban ingresar a la Facultad 
y que por razones diferentes, no 
eran aceptados. Además surge de la 
cristalización de la necesidad de la 
sociedad salvadoreña por llevar de 
la mano la formación de profesio-
nales en Ciencias Económicas con 
el crecimiento económico, propio 
de la etapa de un país en el que tuvo 
gran apogeo la agro-exportación.
 En sesión memorable del 
7 de febrero de 1946, se acordó la 
creación de la Facultad de Econo-

mía y  Finanzas, por acuerdo del 
Honorable Consejo Superior Di-
rectivo de la Universidad Autóno-
ma de El Salvador. El 17 de mayo 
de ese mismo año, se impartió la 
primera clase, denominada Histo-
ria Económica General, por el Dr. 
Julio Fausto Fernández a un grupo 
numeroso de ciento setenta y un 
estudiantes más otros sesenta que 
no estaban inscritos legalmente.  

Iniciativa de la Corporación de 
Contadores y la empresa privada

La Corporación de Contadores de 
El Salvador fue la principal gestora 
del movimiento pro-fundación 
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas a través de sus directivos, 
quienes a partir de 1942 trataron 
de elevar el nivel contable de sus 
asociados, e incluso los tenedores 
de libros alcanzaron el nivel profe-
sional adquirido por los contadores.
 Para el año 1946, el presu-
puesto universitario era precario y 
por ende, sin posibilidades de rea-
lizar un desembolso para el funcio-
namiento de una nueva facultad. 
El Presidente y el Secretario de esa 
Corporación (señores Antonio Ra-
mos Castillo y Gabriel Piloña Arau-
jo, respectivamente), adquirieron 
el compromiso de financiar por 
medio de donativos mensuales11  
11 Aportación mensual por la 
cantidad de 500 colones, haciendo un 
total de 2,500 colones, que son equiva-
lentes a la aportación que efectuaron 
tres familias en conjunto.
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durante el primer año de labores 
académicas. Asimismo donaron 
una máquina de escribir para rea-
lizar las labores administrativas.  
Otros de los mecanismos para 
afrontar el problema financiero de 
la nueva Facultad, fueron las do-
naciones que personas naturales 
y/o jurídicas otorgaron, las cua-
les totalizaron ¢12,000 colones.  
Así, la Facultad de Economía y Fi-
nanzas inició sus operaciones con 
¢14,500 colones, lo que representó 
el 7%, aproximadamente, del Pre-
supuesto General de la Universidad.

 Actualmente, la Facultad 
de Ciencias Económicas consta de 
cuatro carreras: Licenciatura en 
Economía, Licenciatura en Conta-
duría Pública, Licenciatura en Ad-
ministración de Empresas y, desde 
el año 2006, se tiene la apertura de 
la Licenciatura en Mercadeo Inter-
nacional y de dos posgrados: Maes-
tría en Administración Financiera 
(MAF) y Maestría en Administración 
de Empresas (MAE), como res-
puestas a la exigencia de la evolu-
ción y desarrollo educativo a partir 
de los nuevos mercados globales.
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