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El presente trabajo se ha elaborado con el deseo de que pue

da utilizarse como una propuesta que solucione entre otros 

problemas al aspecto legal que rige la Universidad de 

El Salvador. Específicamente en 10 referente a la organiza

ción y administración de sus Facultades y Centros Regionales, 

una vez conocido por todos aquellos involucrados en esa ma-

teria y por los interesados en esos aspectos. Se podrían ob-

tener propuestas o modelrrs de ~istematizaci6n del marco le-
-

gal de la Universidad y al final deben darse medidas correc-

tivas concretas para solucionar los problemas de aplicación 

de las distintas normas l ~ g, les que posee la Universidad . 

Adem~s se persigue que este trabbjo sirva de consulta para 

toda la comunidad universitaria, pues se exponen brevemente 

las irregularidades administrativas y organizativas que se 

dan como consecuencia de la mala aplicación de la diversidad 

de leyes de la Unive r sidad. 
( 

Con los fines mencionados. se ha estructurado el contenido 

del presente trabajo, - en seis capítulos, cuya descripción 

es la siguiente: 

EL CAPITULO 1, comprende en forma específica, exactamente 

cu~l fue el lineamiento que se pretendía en la elaboración 

de la presente, se hace Un resumen del Anteproyecto de Te ~ 
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sis, el cual comprende cual es la problemática a desarrollar, 

la justificación para trabajar en el tema, hipótesis que se 

plantea al problema y cuales son los objetivos que se preten

den con el mismo como la metodología que se ha utilizado, 

los cuales se desarrollan a través de los siguientes capí,tu

los . 

EL CAPITULO 11, contiene un breve análisis Histórico Jurídi

co de la Universidad de El Salvador; se da a conocer como y 

por qué razones nació la misma, bajo que condiciones surgió 

y cómo se desarrolló a través del tiempo hasta en la actua

lidad, con el crecimiento de Facultad por Facultad, pero a 

nivel general para luego estudiar de manera seccionada Facul 

tades y Centro s Regionales; también en este Capítulo se da 

a conocer el marco legal de la Universidad y objetivos de la 

misma, en fin aspectos generales de la Universidad. 

EN EL CAPITULO 111, se hace un análisis de todo el marco le

gal de la Universidad, a fin de conocer la misma, especial

mente lo relacionado a la Organización y Administración de 

las Facultades y Centros Regionales; a fin de conocer la si

tuación actual de la Universidad y especialmente en lo dicho 

antes. Este capítulo será la base para el próximo, ya que 

con este capítulo se conoce de cerca los problemas que atra

viesa la Universidad . 
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EN EL CAPITULO IV, se da a conocer a través de un Diagnósti

co la situación actual de la Universidad en cuanto a sus as

pectos legales y especialmente lo orientado a la Organización 

y Administración de las Facultades y Centros Regionales, mani

festando en forma clara como se encuentran esos organismos. 

EN EL CAPITULO V, se hace un modelo de sistematización a fin 

de que los problemas que se detectaron en el análisis de la 

Legislación Universitaria y que se detallaron en forma preci

sa en el Diagnóstico, puedan solucionarse de una mejor manera, 

para lo cual se plantean soluciones, las cuales esperamos que 

sean consideradas por los sectores involucra no s en dicha pro

blemática de la Comunidad Universitaria . 

EN EL CAPITULO VI, contiene las conclusiones y recomendacio

nes que se hacen de la elaboración del presente trabajo, a 

fin de determinar si los objetivos y las hipótesis que se 

propusieron en el anteproyecto se llevaron a cabo ó no y en 

base al resultado que haya se hacen las respectivas recomen

daciones. 

Finalmente se incluye la Bibliografía consultada, la cual 

sirvió de herramienta para la elaboración del presente traba

jo. 

Nos cabe la satisfacci6n de contribuir en alguna medida a 

buscar soluciones a la problemática que se había planteado. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

RESUMEN DEL DISENO 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

RESUMEN DEL DISEÑO 

A. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Como una breve reseAa necesaria para establecer los antece

dentes históricos de la creación y fundación ' de la Universi

dad, establecemos que ésta se creó en 1841, bajo la Presi

dencia de Juan Nepomuceno Fernández y Ze1aya, conocido por 

Juan Lindo; como es obvio, por la tremenda influencia de la 

iglesia en la política, la formación profesional era estric

tamente religiosa, monástica y conventual . Comenzó a funcio

nar la Universidad en forma, con la Facultad que hoy se co

noce con el nombre de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

en 1846, promu1gándose en 1847, los primeros Estatutos Uni

versitarios con los que se pretendió reglamentar la adminis

tración y organización de la Universidad. En el aAo de 1854 

se crearon los segundos Estatutos en los cuales se reguló el 

principio de autonomía de la universidad en cuanto a lo eco

nómico y administrativo. 

Con el devenir del tiempo y por la necesidad de proyectar la 

instrucción pública en otras zonas de la república, se han 

creado Centros Regionales, este fenómeno que evidencia la ne 

cesidad de acrecentar el patrimonio cultural de la Institu-
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ción también le ha creado problemas y éstos son fundamental

mente financieros, pues las partidas presupuestarias que el 

Estado concede son bajas. Ahora la estructura organizativa 

y administrativa adolece de enormes fallas por la mala apli

caci6n de sus leyes, pues los instrumentos con los que pre

tende normar no son adecuados, todo obedece a los orígenes 

que ha tenido nuestra Alma Mater. Otro aspecto importante 

lo constituyen los constantes cierres de labores con pérdi

das de equipo, documentos y suspensi6n de actividades, en 

raz6n de esos inconvenientes cierres, se ha legislado con 

Instrumentos Legales impuestos por los Gobiernos de turno a 

través de comisiones especiales, como ocurri6 en 1972; este 

a~o, se creó la Ley Orgánica vigente, dada por medio del De

creto Legislativo namero 138 de fecha 5 de octubre y publi

cado en el Diario Oficial del 18 del mismo mes y año, el 

cual fue reformado por el Decreto Legislativo número 108 de 

fecha 19 de diciembre de 1978. Igual ocurre con los Estatu

tos, los cuales también han sido reformados. Todos esos as

pectos influyen en la actual situación de la Universidad. 

Este trabajo pretende solventar exclusivamente la mala apli

caci6n de la diversidad de normas legales. 

La Universidad actualmente se encuentra estructurada organi

zativamente de la siguiente manera: 

- Asamblea General Universitaria, como máximo organismo 

e 1 e e t o r y no r m a ti va; ', 
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Consejo Superior Universitario como máximo organismo 

administrativo, disciplinario, técnico y docente ; Rec-

tor como máximo funcionario ejecutivo Secretaría Ge-

neral: diferentes Secretarías técnicas y de apoyo· y . , 

por las Facultades y Centros Regionales . 

Las Facultades que conforman la Universidad de El Salvador, 

se encuentran estructuradas de manera organizativa por la 

Junta Directiva, Decanato, Secretaría, Administración Finan

ciera, Administración Académica y los diferentes departamen

tos según sus especialidades. 

Cada uno de los componentes que conforman la estructura or-

ganizativa de la Universidad, en sus Facultades o Centros 

Regionales, se encuentran regulados por los diferentes cuer-

pos de normas emitidas para su c reación y funcionamiento; 

encontrándose así que existen diversidad de normas las cua

les al querer implementar los diferentes objetivos de estos 

componentes, se encuentran limitadas en algunos casos, ya 

que éstas normas se han ~uedado cortas o muchas regulan una 

misma situación, c reando problemas de aplicación. 

Existen diversas normas que regulan los aspectos de adminis

tración y organización de la Universidad de El Salvador, lo 

cual genera una gran problemática al no existir ciertos cri-

terios uniformes de aplicación. Por eso es necesario que se 

armonicen las normas dentro ~e la misma . 
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En razón de lo anterior, se formula el problema de la inves

tigación de la siguiente manera: ¿Es la diversidad de nor

mas legales que existen en la Universidad de El Salvador, 

uno de los aspectos que proporcionan una buena o mala organi 

zación y funcionamiento de la misma? 

B. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Una premisa básica para establecer la creación de tantos re

glamentos, acuerdos y toda la ~ama de instrumentos normati

vos de la Universidad, son los criterios con que se ha mane

jado la misma, tambi~n los problemas parlo que ha atravesa

do la nación en general en los últimos 150 años. Tampoco . 

pueden ser descartados dentro de este contexto, el hecho que 

la nación se ha visto en todo este tiempo cargada de Golpes 

de Estado, revueltas de militares, una oligarquía asfixiante 

que no cede ante sus pretensiones de hegemonía. Eso es sig

nificativo para establecer todas las irregularidades en el 

manejo de la Universidad de El Salvador. 

Como antecedente histórico de esta revuelta social en que 

se ha visto el país, a la Universidad se le han impuesto mu

chas normas legales los cuales son sólo Ley Positiva y no 

son adecuadas a la realidad. Pero todo esto se debe obser

var desde la creación de la Universidad en Claustros, pués 

es el desarrollo histórico jurídico con el que pretendemos 
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demostrar que esa diversidad de normas legales de toda la 

Universidad son influyentes en la actualidad y con las cua-

les se pretende analizar la aplicabilidad o inaplicabilidad 

de todas esas normas legales para establecer una perspecti-

va de armonía de esas normas, y que atiendan los aspectos 

legales, administrativos y organizativos de las Facultades 

y Centros Regionales. 

Un mejor conocimiento de la Legislación de la Universidad, 

desde sus origenes de fundación, es importante para desarro

llar una organización adecuada y conforme con los aspectos 

coyunturales de la nación y ofrecer la alternativa más sim-

ple y real de sistematización de sus normas legales. 

C. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Las diferentes facultades y centros regionales se han crea-

do con el objeto de ejecutar y desarrollar los diferentes 

objetivos de la Universidad, ese trabajo se ve imposibilita-
I 

do para realizarlo porque las estructuras organizativas de 

la Universidad no han desarrollado adecuadamente las políti-

cas de trabajo de cada una de ellas. 

Un aspecto que incide es la descoordinación de atribuciones 

y funciones, producto de que algunos de los cuerpos de 1e-

yes de las facultades no guardan armonía con las Leyes Gene-
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ra1es de la Universidad. Otro aspecto es generado por las 

diferentes situaciones de tipo político, económico y social, 

pero esas razones no son recientes, vienen desde su creación; 

es necesario por ello crear en las Facultades y Centros Re

gionales una Secretaría o Sección pnra revisar las leyes, 

acuerdos, reglamentos y armonizar10s; dicha unidad podría 

trabajar en coordinación con el Consejo Superior Universita

rio, a través de la Comisión de Reglamentos. Sin embargo, 

para resolver esas irregularidades un exhaustivo estudio his

tórico de la Universidad se vuelve una exigencia, así se po

drán establecer tanto sus necesidades y problemática, para 

poder llegar a proponer en forma acertada los mecanismos pa

ra la sistematización o unificación de las leyes universita

rias, esto dejará una mejor estructura jerárquica de sus le

yes. 

Consideramos que el trabajo realizado responde a cubrir una 

necesidad vital de la comunidad universitaria, ya que al es

tablecerse adecuadamente : una organización y funcionamiento 

de la misma, se resolvería la ineficiencia legal, como por 

ejemplo cubrir atribuc~ones de hecho, corregir vacíos y vi

cios en la interpretación de las normas, agilizar procedi

mientos y en fin corregir todos los aspectos no contempla

dos por las leyes y que son producto del diario vivir de la 

Universidad; nuestro enfoque se hace mediante un estudio 

histórico jurídico desde la -creación de la Universidad, has-
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ta la actualidad, y pretende este trabajo solucionar el pro

blema exclusivamente de su legislación, en orden directo con 

la organización y funcionamiento de las Facultades y Centros 

Regionales, se espera que la proyección sea d~ sumo benefi

cio para la institución, pues se les aporta un diagnóstico 

de la Estructura 0rganizativa de la Universidad, un mecanis

mo para sistematizar sus leyes y las recomendaciones y con

clusiones necesarias. 

D. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Estos se clasifican en específicos y generales. 

Objetivos Generales: 

Determinar de que manera el proceso histórico-jurídico ha in 

fluido en los aspectos organizativos y administrativos den

tro del marco legal de todas las Facultades y Centros Regio

nales de la Universidad de El Salvador. 

Proponer un modelo de sistematización de las leyes universi

tarias, mediante una exhaustivo análisis y evaluación de los 

diferentes cuerpos de .leyes que rigen la actividad organiza

tiva y administrativa de las diferentes Facultades y Centros 

Regionales de la Universidad de El Salvador. 

Objetivos Específicos: 

- Proponer un mejor ordenamiento para armonizar todo el 
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cuerpo de leyes que rigen la actividad organizativa y 

en las diferentes Facultades y Centros Regionales. 

- Crear las bases para realizar una correcta unificación 

de las leyes existentes. 

- Justificar la necesidad de unificación de las leyes 

universitarias. 

- Proponer la creación de una Secretaría o Sección encar 

gada de unificar y aplicar correctamente las leyes uni 

versitarias. 

- Propiciar la reestructuración de la Legislación Unive~ 

sitaria acorde con los objetivos básicos de la Univer

sidad de El Salvador. 

- Determinar el sistema organizativo y administrativo de 

las diferentes Facultades y Centros Regionales de la 

Universidad de El 'Salvador. 

- SeAa1ar como está actualmente la Legislación Universi

taria en ~o organizativo y administrativo, en cada una 

de sus Facultades y Centros Regionales. 

Establecer la ~ivulgación de las leyes que rigen ac

tualmente a la Universidad de El Salvador. 
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E, MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Se establece que uno de los objetivos primordiales del pre

sente trabajo es la unificación de cada una de las Leyes, 

Decretos, Estatutos y Reglamentos que integran todo el mar

co jurídico de la Universidad de El Salvador, concretamente 

enfocados en los planos administrativos y organizativos. Es

tos cuerpos de leyes se analizarán desde la Constitución de 

la República, Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, 

Reglamentos Generales y finalmente todos los Reglamentos Ge

nerales y Especiales de las Facultades y Centros Regionales. 

Esos instrumentos normativos deben desarrollar en la Univer-

sidad, sus funciones, principios y objetivos básicos ' los 

cuales son: La Docencia, la Investigación y la Proyección 

Social. 

Es conveniente enfocar los objetivos fundamentales que desa

rrolla la Universidad, los cuales ya se mencionaron:docen-

cia, investigación y proyección social. En cuanto a 10 do-
¡ 

cente, la Universidad capacita y habilita profesionalmente 

a los alumnos en los distintos campos de las ciencias que 

imparte, con ello, se ~rofundiza el crecimiento y desarro

llo de la nación y particularmente el de la Universidad. En 

cuanto a la proyección y la investigación aún bajo tanta ad

versidad y limitantes, la Universidad cuenta con una ofici-

na denominada COORDINACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS (CUIC), la que realiza cierta investigación, 
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además algunos departamentos como por ejemplo el de Biología, 

efectúan alguna investigación, esto se debe a varias razones, 

falta de fondos, limitación en el desarrollo científico pro

ducto del estado de trisis que vive todo el pais, donde la 

educación no queda al margen, y los desórdenes organizativos 

de la propia universidad, concretamente en sus planes de es

tudio, los que no incluyen investigación, eso es necesario 

llevarlo a consideración y coordinar una investigación doce~ 

te y una investigación de los estudiantes, pues debe existir 

enlace entre la teoría y la práctica, debe haber coordina

ción en el empleo de dichos recursos. Ahora la labor de pro

yección social, será la más inmediata a implementar, precisa

mente por que la real idad nacional llena de limitantes econó

micos y crisis de todo tipo de valores la requieren; las Fa

cultades de Medicina, Odontología, Química y Farmacia y Cien

cias Agronómicas, no deben volver la espalda a los grandes 

padecimientos de la poblaci6n, fundamentalmente la insalubri

dad, servicios médicos gratuitos, programas de elaboración 

de alimentos al alcance popular, servicios odontológicos, 

etc. Igual responsabilidad poseen las Facultades de Ingenie

ría y Arquitectura, Ci~ncias Económicas y Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, ésta última prestando servicios profesio

nales con fines estrictamente gratuitos, alejados de toda 

pretensión corruptua, por ello se cree que la función tradi

cional y más importante es la formación de profesionales 
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desvinculados a las otras funciones , pe ro a la par de ella, 

se deben ir fundamentando las inves t igaciones y la proyec

ción social en forma más inmediata, de lo contrario no podrá 

la Universidad escoger o tener una diferencia sustancial en 

relación con las Seudo Universidades Privadas, las que tie

nen fines estrictament e comerciales y sólo se dedican a la 

docencia , la mayoría de ellas . 

Ahora bien, la Universidad en su desorden administrativo po

see una serie de Leyes, algunas de ellas inaplicables que no 

contribuyen a solventar todos sus problemas. Las distintas 

Facultades y Centros Regionales como receptores de ese deso~ 

den no quedan excentas y la necesidad de plantear soluciones 

a sus problemas organizativos y administrativos es priorita-

rio resolverlos. Todo esto se resolverá haciendo un estudio 

histórico del surgimiento de las causas que crearon y siguen 

creando trastornos en su organización. Al evaluarlos a tra

vés de ca da Facultad y Centro Regional se estimará una pers

pectiva de sistematización que tienda a establecer un nuevo 

cuerpo de leyes para iegislar o una mejor aplicación del 

cuerpo de las leyes ya existentes, pero sobre todo que se 

coadyuve íntegramente a un correcto funcionamiento y organi

zación de la Universidad, puesto que se aportará la realiza

ción de una estructura jerárquica de sus leyes sin sobrepa

sar los límites que concede la Ley Orgánica, los Estatutos 

de la Universidad y demás Leyes Generales. 
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Otro aspecto a señalar en el presente trabajo es que se es

tablecen conceptos que por lo especial de la investigación 

deben ser definidos ya que por su utilización en el ~ ismo es 

frecuente, pues son en sí la esen c ia de la inv est i ga c ión. 

CONCEPTOS CLAVES QUE SUSTENTAN EL ESTUDIO DEL PROBLEMA 

QUE SE INVESTIGO 

- Aut onomía: 

Lo contenido en la Ley Org~ni c a implica que la Universidad 

goza de autonomía enlo docente, en lo administrativo y en 

lo económico, no obstante ese concepto es puramente formal, 

y por ello se elabora en este trabajo un concepto distinto 

al establecido en dicha ley. 

- Centros Regionales: 

Estos son Centros Universitarios establecidos para impartir 

enseñanza y geográficamente están fuera de la ciudad univer

sitaria, actualmente existen dos centros regionales: El de 

Oriente en San Miguel y el de Occidente en Santa Ana y en 

la Zona Paracentral de San Vicente funciona una dependencia 

universitaria que no puede ser considerada como Centro Regi~ 

nal porque en el acuerdo de creaci6n No. 67-87-89-5.2 de fe 

cha 27 de abril de 1989, no específica que calidad tendría, 

pero en el fondo opera como Escuela impartiéndose por ahora 
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asignaturas pedagogicas. 

- Comunidad Universitaria: 

Nos referimos a las autoridades, a los docentes, alumnos y 

empleados que integran la Universidad. 

- Decretos: 

Son todos aquellos que emite la Asamblea Legislativa de acuer 

do a la potestad que tienen. 

- Departamentos: 

Conforme lo analizado en los organismos de las distintas Fa

cultades y Centros Regionales, son las dependencias encarga

das de elaborar y ejecutar los planes y programas de enseñan 

za en la rama que les corresponde. 

- Diversidad de Normas Legales: 

Aqui englobamos toda la legislaci6n universitaria, asi los 

decretos, acuerdos, re91amentos, leyes primarias, excluyendo 

la Constitución de la República. 

- Estatutos: 

Nos referimos a los Estatutos de la Universidad de El Salvador. 
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- Facultades: 

En este trabajo se designarán con ese concepto a todas las 

facultades de la Universidad, actualmente funcionan ocho, 

las cuales son las siguientes: 

Odontología 

Medicina 

Química y Farmacia 

Ciencias Agronómicas 

Ciencias Económicas 

Ciencias y Humanidades 

Ingeniería y Arquitectura 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

- Reglamentos: 

Nos referimos a los reglamentos tanto especiales como gene

rales que tienen las Facultades, Centros Regionales y la 

Uni ver s i da d en genera 1 . 

- Unificación: 

Es también otra alternativa para agrupar toda la legislación 

universitaria, se diferencia con la sistematización ya que 

éste altimo requiere un método más formal para aplicarlo. 
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- Universidad de El Salvador: 

Este término se simplifica en este trabajo, únicamente por 

Universidad con el cual se denominará . 

- Unidades: 

Son todas aquellas secciones que integran las distintas se

cretarías y las secciones administrativas, además sus fun

ciones son de apoyo y coordinación . 

- Marco Legal: 

Son los fundamentos legales normativos que posee cada Facul 

tad y Centro Regional. 

- Mecanismo de Sistematización: 

Será la propuesta que pretendemos se implemente en la Uni

versidad con el fin de que se establezca una adecuada orga

nización normativa. 

- Objetivos 

Nos referimos a los objetivos principales de las Facultades. 

- Objetivos Básicos de la Universidad: 

Son la Docencia, Investigación y Proyección Social. 
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- Proceso Histórico Jurídico: 

Es un elemento fundamental de la investigación que nos ayu

dará a probar la hipótesis planteada. 

- Sistematización: 

Será la propuesta o alternativa a proponer para recopilar 

todas las leyes en forma coherente y en orden jerárquico. 

- Formar Profesionales: 

Este es un principio que casi en su totalidad poseen cada 

una de las Facultades y Centros Regionales. orientado hacia 

el fin de crear hombres de ciencias útiles a la sociedad y 

con sensibilidad social. 

- Investigación: 

Es uno de los fines principales que pretende implementar la 

Universidad. no sólo con l los estudiantes sino con los docen

tes. 

- Instrucción Pública: 

Es la formación académica que presta el Estado. pero en es

te trabajo nos referimos a la instrucción pública a nivel 

universitario. 
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- Jerarquía: 

Es el orden lógico o gradación que debe existir en toda or

ganización, conservando los niveles ascendentes y descenden

tes en una forma adecuada. En el presente trabajo pretende

remos proponer ese orden y sugerir lineamientos para que al mo

mento de existir duda sobre la jerarquía de leyes o de autorida 

des se tenga en forma inmediata las respuestas exactas. 

- Ley Orgánica: 

Nos referimos en el trabajo a la Ley Orgánica de la Univer

sidad de El Salvador, dictada por la Asamblea Legislativa. 

- Cul tura: 

Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos, y 

d e a fin .a r S e por m e dio del e j e r c i c i o 1 a s f a c u 1 t a d e sin t e 1 e c 

tua1es del hombre. 

- Leyes: 

Constituye una de las fuentes, ta1vez la principal, del De

recho. En sentido ampl io, se entiende por ley toda norma 

jurídica .que regula los actos y las relaciones humanas, 

aplicables en determinado tiempo y lugar. 
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F. HIPOTESIS GENERAL 

La diversidad de normas legales que componen toda la Legisla

ción Universitaria vigente, dentro del desarrollo organizati

vo y administrativo de las Facultades y Centros Regionales 

que integran la Universidad, por su desarrollo histórico ju

rídico, tienen que ser analizadas desde su proceso de aplica

bilidad, para establecer como ha influido el marco actual de 

la misma. 

Hipótesis Específicas: 

1. Una adecuada organizaci6n y administraci6n de las Fa

cultades y Centros Regionales cumpl irá con los fines 

de la Universidad de El Salvador. 

2. En el establecimiento de los mecanismos necesarios pa

ra lograr el modelo de unificaci6n del cuerpo de leyes 

existentes en la Universidad de El Salvador, para una 

mejor organización, y administración de las Facultades 

y Centros Regionales, es necesario mejorar el otorga

miento y ordenamiento de los mismos. 

3. Al hacer un estudio exhaustivo del marco legislativo 

de la Universidad de El Salvador, se conocerá el siste

ma administrativo y organizativo de las diferentes fa

cultades y centros regionales . 
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G. METODOS y TECNICAS: 

La metodo10gia de trabajo que se utilizará es la siguiente: 

a) Investigación Documental: 

Esta se real izó recopilando una serie de leyes, decretos, 

acuerdos, etc. relacionados con toda la organización de la 

Universidad. De su lectura e interpretación de los referi

dos documentos, es que se sustentó toda esta investigación. 

b) Investigación de Campo: 

Esta consistió en obtener información en el lugar de trabajo 

de las distintas autoridades de cada una de las facultades 

y centros regionales. Asi tambi~n se efectuaron encuestas 

e n t r e el pe r s o na 1 a d r.1i n i s t r:::> t i vo, d o c e n t e s ~ ' .:'. 1 u m n o s, por 1 o 

que se procedió a diseñar on cuestionario todo ello 

orientado a descubrir las 1 imitantes en todas las faculta

des y centros regionales, los entrevistados ayudaron al co

nocimiento de toda la estructura organizativa de sus facul

tades. Con el objeto de tener mayor información y opiniones 

val iosas que pudieran ser significativas en la investiga

ción, se efectuaron visitas a distintos organismos y unida

des de la universidad, asi: Fiscalia, Consejo Superior Uni

versitario, Archivo General, etc. Una vez recopilada, ana

lizada y clasificada la información bibliográfica, se proce

dió a obtener datos, hechos y opiniones con los cuales se for-
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mularon comentarios, conclusiones y recomendaciones que per

mitieron proponer soluciones a todas las deficiencias admi

nistrativas y organizativas que afectan el funcionamiento de 

la universidad, particularmente de las Facultades y Centros 

Regionales. 



CAPITULO II 

BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



"Rotas las cadenas del sometimien
to Español, los hombres que habían 
sido sometidos tuvieron la oportu
nidad de luchar para crecer" 

CAPITULO 11 

1. BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

1.1. Antecedentes Históricos 

Antes de la Independencia y los primeros años despu~s de ella, 

uno de los aspectos que más influyó en el progreso de desarro-

110 de Centro Am~rica fue la religión católica. La Independe~ 

cia generó en los hombres libertarios y sus seguidores, nuevas 

ideas y por 10 tanto nuevas luchas. Ante tal necesidad de sus-

tentar tales ideales e iniciar el progreso de El Salvador, fue 

necesario la creación de un centro de estudios superior. Uni-

camente existían en Centro América la Universidad de San Carlos 

de Guatemala y la de León de Nicaragua. 

Fue el 16 de febrero de 1841 que apareció bajo la influencia de 

la religión católica, el decreto de creación de la Universidad 

de El Salvador. Este señalaba ciertos principios de autonomía 

de la instrucción pública con el objeto de que el país tuviera 

hombres de ciencia que propugnaran el proceso de desarrollo 

del país; asignándole a la Institución impuestos específicos 

para su funcionamiento. 

El Decreto en mención en su artículo uno dice: 

"Se establece en esta ciudad una Universidad y un Colegio 
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de educación al cual se destinan el edificio material del 

convento de San Francisco, fundándose por ahora, una clase 

de gramática latina y castellana, de Filosofía y de Moral, 

cuidando el Poder Ejecutivo de ir estableciendo las más que 

correspondan a otros ramos científicos a proporción de los 

progresos que se hagan y del estado de los jovenes educandos ll 

Por iniciativa del Presidente de la República, de aquella época 

don Juan Nepomuceno Fernández y Zelaya, conocido por JUAN LINDO 

el Decreto aludido se concibe desde sus inicios como el resulta 

do del proceso de desarrollo socio cultural. 

La educación superior se orientó con criterios meramente teoló

gicos, ya que asi lo co ncebían las Universidades Españolas. Se 

pensaba que a través de la educación s~perior se preparaba inte 

gramente al hombre como medio para su salvación. 

El Decreto de creación de la Universidad establecía los recur

sos económicos con que debía de sostenerse la misma. En lo e

sencial el Decreto establecía ciertas exigencias a los contri

buyentes con finalidad de c~ ear fondos para el sostenimiento de 

la universidad, ya que ésta no poseía una fuente establecida por 

el Estado para financiarse. Por lo tanto puede observarse que 

desde su creación la Universidad no ha tenido una fuente autóno

ma de ingresos al no poseer una partida presupuestaria que pue

da ser acrecentada. 
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La Universidad de El Salvador , abrió sus puertas poniendo como 

antesala El Col~gio La Asunción, donde se impartían clases para 

obtener el grado de bachiller, y es así que el 20 de diciembre 

de 1847 que por Decreto Legislativo se promulgan los primeros 

Estatutos en los cuales se palpaba que la influencia sacerdotal 

era dominante en la orientación de la educación de la Universi

dad. Con el grado de bachiller se entraba a cursar estudios 

universitarios. 

Fue así que en el año de 1847 con los primeros bachilleres se 

impartieron las primeras cátedras universitarias creándose así 

'lo que se conoce ahora como la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, por medio de un Decreto del Poder Legisla-

tivo, el cual establecía que se impartirían primeramente las 

cátedras de Derecho Civil, Derecho Natural y Derecho Canónico; 

posteriormente se fueron creando nuevas cátedras. 

El 2 de febrero de 1847, se procede a organizar la cátedra de 

Medicina, quedando legalmente establecida lo que ahora conoce

mos como Facultad de Medicina, mediante el Decreto del 15 de 

noviembre del mismo año. 

Así empezó a crecer la Universidad y las autoridades universi

tarias proporcionaron un mejor funcionamiento administrativo, 

poca tiempo después se crean las cátedras de Lógica, Idelogía, 

~10ral, ~~etafísica Profundizada, Matemáticas puras y Geografía. 

Por otro lado, los primeros Estatutos organizaban a la Universi-
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dad en tres claustros: 

- Claustro Pleno 

- Claustro de Conciliarios 

- Claustro de Haciend a 

Estos dos últimos elegidos por el Claustro Pleno. 

El Claustro Pleno estaba compuesto de todos los acad~micos de 

la República, por lo que cabe mencionar que tenia una fuerza muy 

amplia dentro de la vida universitaria. 

El Claustro de Conciliarios se componia de los catedráticos re-

presentantes que no fueran profesionales dentro del área que re-

presentaban. 

El Claustro de Hacienda, estaba compuesto de tres miembros del 

Claustro de Conciliarios, el cual tenia como fin la vigilancia 

sob r e el tesoro de la Universidad. 

En esta forma estaba organizada y administrada la Universidad, 

aún cuando se le dió al Claustro Pleno todas las libertades de 

administración, esto no era cierto, ya que cabe hacer notar que 

siempre el Gobierno y dentro de ~ste la Iglesia, influian sobre 

la misma. 

Cabe mencionar que siempre dentro de las asignaciones minimas 

para el funcionamiento de la Universidad, mediante el Decreto 

Legislativo del 28 de febrero de 1849, se gravó con un medio 
I 

por ciento sobre el activo sucesoral de las masas hereditarias 
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del que moría sin herederos y cuyo capital pasaba de 100 pesos, 

para asi favorecer la enseñanza superior, el Rector era el en

cargado de recoger dichos fondos los cuales pasaban con destino 

al tesoro universitario. 

Posteriormente por otros Decretos del Gobierno en los años de 

1850 y 1852, se crearon nuevos impuestos para aumentar los fon

dos universitarios, por medio de mandas forzosas sobre sucesio

nes intestadas, logrando de esta manera contar en su Tesorería 

peculiar con una cantidad de fondos que hacían frente a sus múl 

tiples necesidades, dándose después el Decreto que reglamentó 

las erogaciones que debía hacer la tesorería peculiar de Ins

trucción Pública de fecha 29 de abril de 1853, estas erogacio

nes consistían en tomar providencias necesarias para que la Uni 

versidad alcanzara el progreso necesario, acordando erogar can

tidades de dinero para la compra de libros, útiles y todo lo n~ 

cesario para el buen funcionamiento de la Universidad, siendo 

el encargado de las finanzas el Claustro de Hacienda. 

Así surgió la primera forma de administración dentro de la vida 

universitaria, ya que no fue sino hasta el 5 de diciembre de 

1854 que se crearon los segundos Estatutos de la Universidad. 

En éstos se reguló la actividad universitaria, y en este mismo 

en su artículo 2 se plasmó el principio de la autonomía de la 

Universidad en cuanto a lo econ6mico y administrativo, tal ar

tículo dice: 

"El Gobierno tiene el patronato de la Universidad, y en con 
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secuencia, estará sujeto a su inmediata inspección, y le da-

rá la protección que necesite para su engrandecimiento y me-

jora, pero no podrá ingerirse en su administración económica, 

ni disponer de sus fondos, sino para objetos de utilidad de 

la misma Universidad" ?:.../ viéndose asi que la universidad g~ 

zaba de cierta autonomía estatal, aunque bajo control direc

to del Gobierno, dándose así a partir de ese año una inter

vención mayor del Gobierno central en su creación de autono

mía. / Ac tualmente así 10 contempla la Constitución de la Re

pública de El Salvador de 1983, en su artículo 61. 

Es oportuno mencionar que para el año de 1850 ya se habían dado 

los indicios de la creación de las diferentes Facultades de la 

Universidad, así como la de Derecho, Medicina, Filosofía y la 

de Farmacia que nació a la vida el 19 de noviembre de 1850, se 

crea una Institución dentro de la misma Universidad que se lla

mó "PROTOMEDICATO" el cual reguló de manera considerable las -

Facultades de Medicina y la de Farmacia, ya que era el encarga

do de extender títulos de Médicos y Cirujano exigiendo los re-

quisitos necesarios, también juzgaba las faltas y delitos de 

los licenciados y sancionaba con suspensión por espacios prude~ 

ciales en el ejercicio de la profesión médica y farmacéutica a 

aquellos que infringieran el reglamento que lo amparaba. 

Un hecho histórico dentro del mismo año acerca de la universi-

~ Recopilación de Leyes de El Salvador. Dr. Isidro Menéndez. Tomo 11, 
Libro VI, Título 2, Página 10. 
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dad. fue su traslado. por medio de Decreto del 10 de junio ha-

cia San Vicente. debido al terromoto ocurrido el día 16 de abril 

de ese mismo año. En ese lugar permaneció hasta el año de 1~58. 

La Universidad después de ese terremoto y bajo el primer gobier-

no del General Gerardo Barrios vuelve a establecerse en la ciu-

dad de San Salvador. siempre influenciada por el clero. 

Al separarse la iglesia del control de la enseñanza Universita-

ria. se vislumbra una posición crítica ante las condiciones ob-

jetivas de vida del pueblo salvadoreño. debido a las luchas en

tre las fuerzas liberales y conservadoras y a las formas de or

ganización y desarrollo cultural de esa época; era una época de 

tremenda crisis ya que el sector conservador contaba con todo 

el poder" con la ayuda del clero. mantenía una constante disputa 

con . lo que en aquella época se constituyó en un movimiento nove-

doso que era el de los 1 ibera 1 es. 

No fue sino hasta el año de 1859 que la universidad deja de ser 

manipulada por la Iglesia debido a una intervención mayor del 

Gobierno Central. porque ya no solo clérigos formaban la univer-
I 

sidad. pues éstos eran pocos. ya que se había suprimido en el 

año de 1855 la cátedra de Teología. y asi la iglesia deja de te 

ner influencia comenzando asi la crisis del sistema liberal. 10-

granda la expulsión de los Jesuitas del país. combatiendo de es-

ta manera el catolicismo. 

Por Decreto Constitucional del diecinueve de él9osto de mil ocho-

cientos sesenta y cuatro se cr~ó la Facultad de Agrimensura con 
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su respectivo plan de estudio, el cual fue complementado por el 

Decreto Gubernativo de mil ochocientos setenta y nueve, cre~n

dose así la Facultad de Ingeniería Civil . 

Fue hasta el año de 1871 que el Decreto del 23 de octubre de ese 

año, confirm6 el principio de la autonomía universitaria. Esto 

se ha visto como hasta en la actualidad, nada m&s que como un -

Decreto plasmado en papel, ya . que por su carácter objetivo y 

funci6n crítica l a institu c ión ha sido reprimida y violentada 

en su a uto nomía por los dif ere ntes gobiernos de turno. 

Con el crecimiento acelerado de la poblaci6n salvadoreña y la -

necesidad del avance cultural, se crearon el 15 de octubre de 

1874 las Universidades de Occidente y la de Oriente ; la educa

ci6n superior que se impartía en éstas fue de grado elemental, 

por lo que se puede afirmar que no funcionaron desde sus inicios 

como verdaderas universidades. 

( Cabe notar que los movimientos estudiantiles que actualmente c~ 

nacemos, no son sino el producto del desarrollo de éstos mismos, 

~ porque segan la historia e~tos primeros movimientos se iniciaron 

en 1845, con la expulsi6n de 7 estudiantes por ser libres pensa

dores, pero la actitud general del estudiantado era respetuosa 

y muy reverencial hacia los maestros. 

Con la llegada al poder del Presidente Francisco Dueñas (1863-

1871) que había sido sacerdote, vuelve la iglesia a jugar un p~ 

pel importante dentro de la vida universitaria, aunque no diri-
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gida por la iglesia sino por el mismo Presidente de la Repúbli

ca, pero con gran influencia en aquella. 

Nuevamente ante una sacudida telúrica del 19 de marzo de 1873, 

el Gobierno del Mariscal González (1871-1876) promulga un Decr~ 

to de fecha 26 de marzo de ese mismo año, con el que cierra la 

Universidad, quedando así cesante la vida universitaria en todos 

sus aspectos, hasta el primero de junio de ese mismo año, con 

la reapertura de la misma . 

La organización administrativa de la Universidad estaba dirigi

da por el Consejo de Instrucción Pública, de los cuales los miem 

bros estaban nombrados por el Presidente de la República. Estos 

tenían que seguir el criterio pedagógico que éste les inspiraba; 

dicho Consejo de Instrucción Pública vino a sustituir 10 que a~ 

tes se llamó Claustro Universitario, este Consejo se componía 

de 6 miembros; Rector, Vicerector, un representante de cada Se~ 

c ión de la universidad, un Secretario, un Prosecretario (Sección 

de Ciencias y Letras, Sección de Derecho, Sección de Medicina y 

Sección de Teología. 3/ 

En el año de 1879, la educación secundaria que venía siendo en

señada en el mismo edificio que la educación superior, sufre 

cambios debido a que en el edificio en que se encontraba insta

lada en la ciudad de San Salvador, frente a lo que ahora conoce 

m o S P a 1 a c i o N a c ion a 1 f!.2...Aa b a a b a s t o par a tan t o e s tu d i a n te. E s t o 

3/ Durán, Miguel Angel, Hostoria de- la Universidad, segunda edición 1975. 

Página 63. 
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motiv6 la separaci6n y fue hasta el aRo de 1885 con la public! 

ci6n de la Ley Orgánica y Reglamentaria de la Instrucci6n Pú

blica, que se separó legalmente los estudios universitarios de 

los de la educaci6n secundaria, centralizando la enseRanza uni 

versitaria en San Vicente. Poco tiempo después los centros u

niversitarios de Oriente y Occidente desaparecieron y tal cen

tralizaci6n propici6 el surgimiento de la Universidad de El Sal 

vador. 

El 19 de octubre de 1880, con la publicaci6n de nuevos Estatutos 

Universitarios. 4/ se establecieron siete facultades, agregán

dose a las que hemos mencionado Ciencias Políticas y Sociales, 

surgiendo nuevamente la Facultad de Teología. Dentro de dicha 

Ley se concibió a la Universidad como una persona jurídica, la 

cual estaría compuesta única y exclusivamente por los académi

cos existentes y futuros, marginando a los estudiantes. Queda~ 

do integrada de la siguiente manera: 

Facultades de: 

- Ciencias y Letras 

- Ingeniería 

- Farmacia y Ciencias Naturales 

- Ciencias Políticas y Sociales 

- Jurisprudencia 

11 Durán, Miguel Angel, Historia de la Universidad, segunda edición, 

1975. Página 134 
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- Teología, y 

- Medicina y Cirugía 

En el año de 1885 se aprueban nuevos Estatutos a raíz de las 

continuas revoluciones que se propusieron derrocar al régimen 

del General Zaldívar, y con la reestructuración de fondos para 

la Universidad, estos Estatutos establecen sólo 4 Facultades 

que son: 

- Farmacia y Ciencias Naturales 

- Medicina y Cirugía 

- Jurisprudencia, e 

- Ingeniería 

El 16 de febrero de 1886, se publicaron otros Estatutos, los 

cuales en relación con los anteriores, eran pocas las innovacio 

nes y establecían que "La Universidad era una persona jurídica 

formada por los individuos que hayan obtenido u obtengan título 

académico o cualquier otro a que vaya anexa esta calidad. Son 

los primeros Estatutos que le dan derecho a la Universidad de 

gobernarse por si misma, por medio del Consejo; ahora Consejo 

Superior Universitario y las diferentes Facultades por sus Jun

tas Directivas, este es el sistema vigente en la actualidad. 

Practicamente en términos de autonomía, era muy poco lo que se 

le daba a la universidad. 

Fue durante la Presidencia del General Menéndez en el año de 

1887 que se promulgó un Decreto el cual suprimía la autonomía 
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universitaria, la cual ya hemos mencionado, era practicamente 

inexistente. 

En el aAo de 1897 se creó lo que se denominó Universidad Libre 

de El Salvador como protes t a por la expulsión de unos alumnos 

que habían externado su descontento con el Gobierno Central de 

esa época, el cual se valió de artificios legales para modifi

car los reglamentos y tener atribución directa de prohibir a 

cualquier estudiante que osara a desprestigiar al Gobierno, ca

so contrario procedía su expulsión, por lo cual muchos de los 

estudiantes de la Universidad Nacional empezaron a abandonarla. 

Ante esto el Gobierno se vió en la necesidad de cerrarla duran

te un tiempo. Fue en septiembre de 1898 que el Gobierno del Ge 

neral Rafael Antonio Gutiérrez, ante la situación que vivía la 

Universidad le quiso dar la autonomía a la misma, pues conside

ro que para el progreso y la buena administración de las Facul

tades de la Universidad, ésta debía tener autonomía; de tal for 

ma que le generara rentas propias y que las manejará la misma ins 

titución, así como el nombramiento de profesores, lo anterior 

nunca entró en vigencia por la caída del poder de aquel. 

En todos los Estatutos que se han dado a través de la historia, 

han estado orientados a introducir nuevas áreas del conocimien

to y mejores métodos de enseAanza, tal como ocurrió con la Fa

~ultad de Odontología que tuvo su intento de creación en el aAo 

de 1885 y fue hasta el 27 de diciembre de 1920, como consecuen

cia del notable progreso alcanzado por el Gabinete Dentral de -



33 

la Universidad, que obtuvo la categoría de Facultad Universita

ria, separándose desde esa fecha de la Facultad de Medicina, la 

c ual la había absorbido en t odas su s fun c iones. 

En el año de 1913, se reorganizó la Universidad en sus Faculta

des quedando únicamente la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, Medicina y Química y Farmacia, en el año siguiente e~ 

tas que eran Facultades se convirtieron en Escuelas, por nuevas 

disposiciones organizativas de la administración que la regía. 

En este mismo año se promulgaron nuevos Estatutos de la Universi 

dad que llevaron el espíritu de crear una nueva estructuración 

de la universidad. 

En ese período hubo un sometimiento por los Gobernantes de turno 

Meléndez y Quiñonez, en toda la República y la Universidad no -

quedó excluída de dicho régimen, al grado que en ese lapso el 

Poder Ejecutivo se encargaba de los nombramientos de Rector,Pr~ 

fesores y demás empleados por medio del Ministerio de Instruc

ción Pública. 

Con la llegada al poder de ' PIO ROMERO BOSQUE, éste emite otro 

Decreto de Autonomía Universitaria de fecha 27 de mayo de 1927, 

por condición que le impuso su Ministro de Instrucción Pública, 

doctor José Gustavo Guerrero, para aceptar dicha cartera de Es

tado, pero ese Decreto fue meramente formal. 

Bajo el Gobierno del General Maximiliano Hernández Martínez,la 

autonomía universitaria se pie~de e impulsa un régimen de te-
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rror en la Universidad y en todo el país y es hasta la caída de 

éste en el año de 1944, que se vuelve a recobrar la autonomía, 

pero el nuevo g@bierno opta por suspender ese derecho. 

El 7 de febrero de 1946 se fundó la Facultad de Economía y Fi

nanzas, según acuerdo del Honorable Consejo Superior Universita 

rio, poniéndole posteriormente el nombre de Ciencias Económicas. 

La facultad de Ciencias y Humanidades fue creada con el nombre 

de Facultad de Humanidades por acuerdo del Consejo Superior Unl 

versitario de fecha 13 de octubre de 1948 y en ese mismo año se 

inició estudio de la Escuela de Ciencias Agronómicas dentro del 

Plan de estudios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

Fue hasta el año de 1964 que dejó de ser parte de dicha Fa-

cu1tad para transformarse en Facultad de Ciencias Agronómicas. 

Por primera vez en el año de 1950, la Constitución Política de 

esa fecha, reconoce expresamente la autonomía universitaria en 

el artículo 205 que dice: 

liLa Universidad de El Salvador es autónoma, en los aspectos 

docente,administrativo y económico y deberá prestar un ser

vicio social. Se regirá por estatutos enmarcados dentro de 

una ley que sentará los principios generales para su organl 

zación y funcionamiento. 

El Estado contribuirá a asegurar y acrecentar el patrimonio 

universitario y consignará anualmente en el presupuesto las 

partidas destinadas al sostenimiento de la Universidad" 
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y es asi que la Universidad cuenta a partir de esta última épo 

ca con una Ley Orgánica que fue dada por medio de un Decreto 

Legislativo namero 122 de fecha 22 de enero de 1951 y reglame~ 

tada por sus propios Estatutos, aprobados por el Poder Ejecuti 

vo según acuerdo del 25 de junio de ese mismo año a través del 

Ministerio de Cultura, la cual le permite iniciar un vigoroso 

movimiento reformista que orientó su acción en tres campos: 

a) Reforma Pedagógica Técnica 

b) Democratización de los Servicios Universitarios, y 

c) Reforma Administrativa 

Pudiendo por primera vez la Universidad contar con una carrera 

docente, ampliar los cupos de estudiantes, diversificar carre

ras, iniciar programas de becas internas para estudiantes de 

escasos recursos y organizar actividades de extensión universi

taria por medio de las cuales se multiplicó enormemente el que

hacer universitario, nunca antes había logrado la Universidad 

de El Salvador una transformación cualitativa y cuantitativa co 

mo en esa época. 

Al concedérsele expresamente la autonomía a la Universidad, es 

necesario mencionar la participación que tuvieron los estudian

tes universitarios en la Asamblea Legislativa, fue un hecho de

terminante para presionar a los legisladores a que incorporaran 

el precepto legal de la autonomía universitaria en la Constitu

ción Política de esa época, alcanzado así el triunfo mas grande 
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en la vida universitaria que era el de crear sus propios cuer

pos de leyes a excepción de la Ley Orgánica que es dada por el 

Poder Legislativo. 

En el aRo de 1960 siendo Rector de la Universidad el doctor Na

poleón Rodríguez Ruíz, la Universidad es nuevamente intervenida, 

esta vez el Gobierno era presidido por el Coronel José María Le 

mus, en esta acción muchos estudiantes y profesores son golpea

dos, otros se van al exilio, pero en el peor de los casos algu

nos fallecen. Se destruye mucho mobiliario y con el aval del 

Gobierno se efectúa un tremendo saqueo como resultado de la in

tervención. Ese hecho propició la caída de dicho régimen por -

medio de un golpe de estado. El 25 de junio de 1965, se crea el 

Centro Universi tario de Occidente, como organismo integrante de -

la Universidad de El Salvador, con sede en la ciudad de Santa 

Ana, trabajando inicialmente en coordinación con la Facultad de 

Ciencias Químicas, correspondiente al área básica. 

En el aRo de 1969, el Consejo Superior Universitario fundó el 

Ce n t r o Un i ver s ita r i o d e O r i, e n t e con s e d e en 1 a c i u dad d e S a n Mi 

gue 1 • 

Por su carácter objetivo ' y crítico, ha sido reprimida histori

camente en su autonomía por los Gobiernos de turno por ejemplo, 

la intervención militar en 1972, estando en el poder el Coronel 

Arturo Armando Malina, esta fue de marco ' jurídico, la Corte Su

prema de Justicia acogió un Recurso de Inconstitucionalidad pr~ 
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sentado en 1971, en el cual se demandaba la insconstituciona-

1idad de las reformas introducidas al Estatuto Orgánico de la 

Universidad por el Consejo Universitario, relacionados con el 

proceso electoral y en contra de la legalidad de la elección de 

las autoridades universitarias. Este recurso fue desenterrado 

por unos catedráticos expulsados de la Facultad de Jurisprude~ 

cia y Ciencias Sociales, aduciendo que las autoridades universl 

tarias habían violado la Constitución Política, por haberse da

do normas de gobierno sin respetarse la misma y con base en ese 

recurso se intervino la Universidad y se dicta una nueva Ley 

Orgánica, se nombró una Comisión Norma1izadora encargada del ma 

nejo de la Universidad que tenía como función esencial custodiar 

y administrar el patrimonio de la misma, se dictan nuevos Esta

tutos para que la rijan. En esta intervención la comunidad uni 

versitaria sufrió serios vejámenes, se capturaron mas de 1.000 

personas entre profesores, estudiantes y empleados, se expulsan 

fuera del país a Catedráticos, estudiantes y trabajadores, pre

tendiendo detener el avance del movimiento popular universita

rio, logrando así disolver el Sindicato de Trabajadores Univer

sitarios que ya se había formado. 

Al violar su autonomía crearon además un Reglamento Disciplina

rio y se funda el Consejo de Administración Provisional de la 

Universidad de El Salvador (CAPUES), el cual se disolvió en 1978 

debido a la corrupción interna de su Directorio y al alto grado 

de inestabilidad de la Universidad. Este mismo año se crea tam 

bién el Consejo Provisional de- Docentes. 
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En el año de 1978 se reforma la Ley Orgánica con la finalidad 

de normalizar la actividad universitaria. En noviembre de 1979 

después de un largo proceso electoral, se logra integrar en su 

totalidad el Gobierno Universitario, con la elección de la Asa~ 

blea General Universitaria, el Rector, Vicerector y un Fiscal de 

la Universidad. 

El 26 de junio de 1980, durante el gobierno de una Junta Cívico 

Militar, se da otra violación a la autonomía universitaria, se 

paralizan todas las actividades académicas, se destruye equipo 

e infraestructura física de la universidad y surgen diversos ac 

tos represivos en contra de los diferentes sectores universita-

r i o s • 

Después de un proceso largo y dífici1, se logra encaminar el 

trabajo académico en locales alquilados, sin abandonar la lucha 

por la devolución de las instalaciones ocupadas. Este objetivo 

se logra en forma escalonada, primero se recuperó el Centro Uni 

versitario de Oriente en 1983, en San Miguel; meses después el 

Centro Universitario de Occidente en Santa Ana y por último la 
I 

entrega de la Ciudad Universitaria el 22 de mayo de 1984. La de 

volución de la Universidad no sólo se debió a la presión de las 

autoridades universitarias, sino que también a la presión inter 

nacional, los cuales colaboraron econ6micamente, como fue la 

ayuda de la Comunidad Económica Europea. 

Una vez reiniciadas las actividades en el Campus, las autorida-
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des universitarias presentaron ante la Corte Suprema de Justi

c ia, un recurso con el propósito de exigir al gobierno acrecen

tará su partida presupuestaria de acuerdo a lo que dicta la Cons 

titución y el fallo de dicha Corte fue de que el Estado es li

bre de poder distribuir los ingresos en la forma que considere 

conveniente. 

En noviembre de 1989, en vista de una acción b~lica que afecta 

toda la República, nuevamente es intervenida la Universidad, he 

cho que se mantuvo aún cuando cesaron parcialmente las acciones 

bel i gerantes. 

En la actualidad debido al estrangulamiento económico que aque

ja a la Universidad de El Salvador y por la irresponsabilidad 

del aparato estatal de no cumplir con su compromiso constituci~ 

nal establecido en el artículo 61, el cual en su segundo párra

fo dice"Le asignaran anualmente en el presupuesto del Estado las 

partidas destinadas para el sostenimiento de las Universidades 

Estatales y las necesidades para asegurar y acrecentar su patri 

monio " . Esta se encuentra en uno de sus peores momentos en cuan 

to a 10 acad~mico, docencia y proyección social. 

En tal sentido la Univer~idad de El Salvador defiende el dere

cho que le asiste, pronunciándose y negándose a morir, pero tal 

lucha ha sido reprimida en su accionar, violando asi los Dere

chos Humanos, prueba de ello es la represión en contra de la 

Comunidad universitaria. 
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En una forma objetiva desde el año de 1977 a la fecha, como e

jemplo de esa represión est~n los cercos militares que se le han 

impuesto por los diferentes gobiernos de turno, lo cual es una 

demostración más de intervención negándose asi el principió cons 

tituciona1 de autonomia de la Universidad. 

Pero con todo eso y con el crecimiento dinámico propio de la 

Universidad, a mediados del año de 1989, se extiende el ámbito 

universitario creándose un Centro Regional Paracentra1 en la ci~ 

dad de San Vicente, a propuesta del Consejo Superior Universit~ 

rio, según acuerdo del 15 de mayo de 1989, cuyo objetivo primo~ 

cial es proyectar la educación superior a la población central 

de la República. Inicialmente en razón de su capacidad este 

centro operara estrictamente en áreas de Ciencias de la Educa

ción. 

2. ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVA

DOR. 

2.1 . . Marco Legal de la Universidad de El Salvador 

Durante los años de existencia de la Universidad de El Salvador, 

ésta ha evolucionado plenamente hasta llegar al grado que actual 

mente cuenta con 8 facultades y 2 centros regionales y uno Par~ 

central, que integran la misma; las cuales brindan asistencia a 

unos 35 mil alumnos aproximadamente, todas reguladas en sus as

pectos administrativos y organizativos por un ordenamiento juri 
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dico legalmente constituido . Es evidente que al mencionar a 

todos los órganos que la componen, éstos tienen dificultades 

con los diversos marco,S normativos que la rigen; sin embargo, 

no deben perder s e las características e identidades propias 

de cada una de ellas dentro de sus actividades organizativas. 

Es significativo apuntar que durante los años de desarrollo 

de la Universidad, ésta va evolucionando plenamente una a una 

en sus Fa c ul tades y Centros Regionales, todos regulados actual

mente mediante la Constitución Política y la Ley Orgánica de 

la Universidad de El Salvador, pero cada uno de estos compo

nentes de la Universidad, se rigen por sus propios reglamen

tos. Cada una de las leyes, decretos, reglamentos yestatu

tos, han sido creados con el propósito de cumplir con los ob

jetivos propuestos por la Universidad, es decir, para cubrir 

los aspectos administrativos académicos o para regir a las 

diferentes Facultades y Centros Regionales y demás que compo

nen el apar~to universitario, para el buen funcionamiento de 

la misma. 

Es evidente que no podemos hablar de un buen funcionamiento 

de la Universidad de El Salvador, si ésta no cuenta con un 

marco legal dotado de cualidades y elementos que le permitan 

a los recursos humanos su realización para contribuir al lo

gro de las metas y finalidades de la comunidad. Dentro de 

este marco legal se establece primordialmente los fines que 

persigue la Universidad, los ,cuales son desarrollar eficien-
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temente las funciones de docencia, investigación y proyec

c ión social, dentro del amplio despliegue de ciencias que 

existe, a fin de contribuir a la formación de los profesiona

l e s a 1 t a m e n t e e a 1 i f i e a d o' s . E s por e s o q u e den t r o del m a r e o 

legal de la Universidad de El Salvador, su fundamento legal 

se encuentra en los siguientes cuerpos legales: 

a) Constitución de la República de El Salvador, promulgada se

gGn Decreto Legislativo número 38 de fecha 16 de diciembre 

de 19 83. 

b) Ley Org~nica de la Universidad de El Salvador, promulgada 

según Decreto Legislativo número 13 8, a los cinco días del 

mes de octubre de 1972, primero ley, luego reformas. 

e) Estatutos de la Universidad de El Salvador, aprobados segun 

acuerdo número 7436 del Poder Ejecutivo en el Ramo rl~ 

Educación, de fecha primero de noviembre de 1973, con sus reformas. 

d) Reglamentos Generales de las diferentes Facultades y Cen

tros Regionales que componen la Universidad de El Salvador. 

e) Reglamentos Generales y Especiales aplicables a todas las 

Facultades, Centros Regionales y Dependencias Administra

tivas de la Universidad de El Salvador. 

2.2 Objetivos Generales de la Universidad de El Salvador 

En el marco de desarrollo cu ltural que pretende generar la 
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Universidad de El Salvador, sus objetivos o fines deben aten

der esen c ialmente hacia 10 docente, la investigación y la pro

yección social, conforme a 10 establecido en el Art. 4 de la 

Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, dichos objeti

vos o fines a trav~s de ese marco legal se desarrollan de la 

siguiente forma: 

- Propiciar el fomento, difusión y conservación de la educa

Clon con el propósito de aportar a la sociedad hombres de 

ciencia, que posean una solvencia acad§mica, para que sean 

suficientemente competitivas en las áre~ profesionales en 

que les toque desempeRarse . 

- Realizar investigaciones que indaguen con aspectos científi

cos, filosóficos, artísticos o t~cnicos, motivando la con

servación y fomento de la identidad Centroamericana y de la 

realidad sa1v~doreRa en particular; con el ánimo de proteger 

nuestra identidad histórica cultural y principios de unidad 

centroamericana y latinoamericana, en general, la Universi

dad de El Salvador, pretende realizar investigaciones cien

tíficas, filosóficas, artísticas o t~cnicas, orientadas ha

cia esos fines. 

- Proyectar la formación integral de los profesionales capaci

tados moral e intelectualmente que contribuyan a las necesi

dades que les demande la sociedad; pretende la Universidad 

de El Salvador formar profesionales con capacidad acad~mica 

y con notoria instrucción que posea sensibilidad social, ya 
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que con ello se le aporta a la sociedad profesionales y t~c-

nicos, consecuentes con sus necesidades y alcances económi-

coso 

- Proyectar en los estud i antes una formación académica con 

orientación social; indistintamente cuál sea el rol que de-

sarro11a en la sociedad, en razón de su función profesional, 

pero uno de los objetivos de la Universidad de El Salvador 

es que no pierdan sus educandos la visión de ser servidores 

y no servirse de los demás. 

- Investigar la basqueda de la unidad centroamericana. Fin ya 

presente en la Constitución Política actual Art.55 Inc. 10. 

con 10 que se deduce que es obligación del Estado, y que la 

Universidad de El Salvador desarrolla conceptos manejados 

románticamehte, en la práctica es casi imposible lograr dicha 

unidad. 

2.3 Normas de Trabajo 

Los lineamientos genera les para el cump limiento de los fines de 
la Universidad, no se encuentran plenamente definidos. Sin em
bargo, se dejan traslucir a trav~s de ellos, ya que éstos son 

los que enmarcan las normas de trabajo a desarrollar; en la ac

tualidad la Universidad cuenta con las siguientes normas de ac-

ción: 

- Impulsar todo tipo de investigación 

- Mejorar la cal idad educativa de las Facultades y Centros Re-

gionales de la Universidad a trav~s de la elaboración de ins-

trumentos de formación científica . 
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Proyectar socialmente la Universidad, prestando servicios 

a instituciones públicas o de carácter privado y a personas 

particulares. 

- Reorganizar administrativamente las diferentes Facultades 

y Centros Regionales que conlleve a la adecuación de la di

námica de desarrollo que se demande . 

- Buscar la cooperació n técnica y solidaria entre los dife

rentes organismos que integran la Universidad. 

- Propiciar las condiciones idóneas a través de la formación 

académica para que el educando visualice objetivamente la 

real idad salvadoreña. 

- Impulsar amplias relaciones de colaboración entre las di

ferentes Facultades y Centros Regionales y Unidades de la 

Universidad, con entidades docentes y gremia les del país y 

de otros países, para lograr el progreso cultural. 

- Facilitar una estructura administrativa flexible, para el 

buen funcionamiento de la Universidad. 

2.4 Funciones de la Universidad de El Salvador 

Las actividades mas generales e importantes que cumplirá la 

Universidad, principalmente son: 

- Docencia 

- Investigación 

- Proyección Social 
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2.4.1 Función Docente 

De acuerdo a 10 prescrito en el Art. 5 de la Ley Orgánica 

"la enseñanza universitaria será esencialmente democrática, 

respetuosa de las distintas tendencias filosóficas y cientí

ficas que informan el pensamiento humano". De ello se esta

blece el lineamiento de la función docente que imparte la 

Universidad, impulsando la enseñanza en todas sus facultades 

y centros regionales de acuerdo con los fines de la misma. 

Fines ya plasmados en la Ley Orgáni ca . Sin embargo, la fun

ción docente no puede ser desligada de la actividad o fun

ción de investigación, ya que la primera responde esencial

mente a la formación de profesionales con alto grado de ni

vel acad~mico. Más aGn, puesto que se trata de la primera 

casa de estudios universitarios fundada en nuestro país, y 

esa característica le determina a la Universidad, el alber

gar un alto nivel de alumnos de los estractos populares. Es

to reclama del Alma Mater una formación consecuente con la 

idiosincracia de los mismos; por ello, la función académica 

debe fomentar el ideal de unidad, ya antes desarrollado, 

con el objeto de impartir de acuerdo a los planes elabora

dos por cada Facultad y Centro Regional y por el Consejo Su 

perior Universitario. 

Además dentro de los fines de la Universidad, está la de 

colaborar con el Estado en el estudio de los problemas na-
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cionales sin que ello contravenga su carácter autónomo. La 

Constitución Pol~tica reconoce expresamente ese fin y además 

ratifica la función docente concedi~ndole legitimidad, ya 

que debe ser orientada hacia un objetivo eminentemente social 

y se le adiciona el respeto a la 1 ibertad de cátedra, enten

di~ndose ello que dentro de la formación acad~mica es el fin 

para alcanzar los niveles óptimos de aprendizaje. Incluye 

la proyección científica no partidarista de las distintas 

doctrinas y ciencias pol~ticas que configuran todos los as

pectos sociales. 

Por último esta función se ve limitada f~sicamente con las 

partidas presupuestarias asignadas anualmente por el Estado, 

ya que la insuficiencia de ello limita los recursos docentes 

que pretende construir. 

2.4.2 Función de Investigación 

Debido a la limitación de recursos tanto económicos como hu

manos, en la actualidad .la Universidad de El Salvador y con

cretamente en las diferentes Facultades se efectGa en forma 

anormal esta función. 

No obstante la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador 

en el artículo 4 establece que dicha función puede ser fome~ 

tada con la creación en cada Facultad y Centro Regional de 

un Departamento o Unidad específicamente para fomentar la 
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fun c ión de investigación, ello debe ser orientada de confor

midad con planes que se fijen y contribuir al prestigio y 

perfeccionamiento de la Universidad . Actualmente en las ofi

cinas centrales de la Universidad de El Salvador existe una 

Coordinación Universitaria de Investigación Científica 

(U.U . I . C.) que es una unidad de la Secretaría de Asuntos Aca

démicos, que tiene como objetivo dinamizar el desarrollo de 

la investigación c ientífi ca, dentro de las actuales necesida

des de desarrollo académico y las 1 imitaciones de diversa ín

dole de la Universidad . 

2.4 . 3 Fun c ión de Proyección Social 

En los actuales momentos cobra relevancia por los grandes ni

veles de desempleo que ha generado la c risis que se vive, 

desde esa perspe c tiva y basados en los preceptos legales con

tenidos en la Ley Orgánica y en los Est a tutos, todo alumno 

que haya aprobado determinado número de materias correspon

dientes a su plan de estudios, y a lo que establezca el Re

glamento Interno de cada Facult ad o Centro Regional, deberá 

prestar un servi c io so cial, disposición que ha sido aprobado 

como ley por la Asamblea Constituyente, segun Decreto número 

892, Tomo 298 del Diario Ofi c ial, de fecha 11 de febrero de 

19 88 ; que recono ce el sentimiento de proporcionar a la comu

nidad un servicio social gratuito . Actualmente cada Facul

tad y Centro Regional de acuerdo a sus poten c iales humanos 
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y técnicos ha coordinado tal función, dicho sea de paso, Ser

vicio Social, que de be ser condición o requisito de gradua

Clan. 

Este servicio social debe ser desarrollado en atención con 

los sectores más necesitados de la población. Además la fun

ción social estriba tambi~n en formar profesionales capacita

dos moral e intelectualmente para prestar un auxilio a la so

ciedad, por ello esa función debe ser con miras a la forma

ción integral de los estudiantes . 



CAPITULO III 

"ANALISIS DE LA LEGISLACION DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR" 



CAPITULO 111 

ANALISIS DE LA LEGISLACION DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, 

EN CUANTO A LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS y ADMINISTRATIVOS,ES

PECIALMENTE LOS DE LAS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES. 

1. A.SPECTOS GENERALES 

El propósito de este capítulo es presentar la situación ac

tual de la organización y administración conforme el cuerpo 

de leyes que rige a la Universidad de El Salvador; específica

mente en lo que se refiere a objetivos, funciones, relaciones 

de autoridad y responsabilidad, y los recursos con que se 

cuenta en la actualidad, los cuales se presentan tal como fue

ron proporcionados por los diferentes organismos de gobierno 

y los establecidos en los documentos legales y administrati

vos de que se dispone en cada unidad que conforman el aparato 

universitario como son: Ley Orgánica, Estatutos de la Uni

versidad, Reglamentos Generales y Especiales de cada Facultad 

y Gentro Regional; desarrollándolos de una manera seccionada 

para conocer los aspectos que dan vida a la organización y 

administración de la Universidad y especialmente los que ri

gen las Facultades y Centros Regionales, a traves de su pro

ceso histórico, a fin de 'poder comprobar la hipótesis plan

teada. 

Todo lo anterior se hace partiendo del marco de referencia 
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universal de un ordenamiento jurídico, entendido éste como 

el conjunto de normas que rigen determinado cuerpo social. 

1.1 Ordenamiento Jurídico 

Dentro del Ordenamiento Jurídico en nuestro país, encontramos 

que existen diversas categorías de normas que están jerárqui

camente estructuradas, las cuales van desde las d~mayor rango 

a las de menor rango. 

Entre los primeros se encuentran las normas generales y que 

por ende obligan a mayor número de personas, al ir descéndien

do en los niveles, estas normas se aplican a un número menor 

de personas. 

Las normas que constituyen el Derecho Positivo de un Estado, 

no son un conjunto de normas yuxtapuestas, sino que constitu

yen un todo ordenado y jerarquizado, creando un sistema. Den

tro de este ordenamiento jurídico debe existir una relación 

de subordinación y de coordinaci6n. 

El sistema abarca todo lo que constituye el Derecho de un Es

tado, integrado no sóio por la Constitución de la República 

y Leyes Secundarias, sino además por todas las normas juridi

cas como lo es un Testamento, Sentencia, etc. En ese senti

do, hay preceptos generales que se aplican a todas las perso

nas y normas individuales que se aplican al caso concreto, 

siendo todo esto el marco juridico total que rige a un Esta-
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do, y dentro del cual podremos ubicar un marco jurídico par-

cial como es el de la Universidad de El Salvador. 

Existen cuatro categorías diferentes de normas jurídicas, 

dentro del ordenamiento jurídico total y son: 

- Como la de mas alto nivel, están las Normas Constitucio-

na 1 e s, q u e e m a na n del a A s a m b 11 e a Con s t i t u yen t e yen 1 a 

cual se encuentra en su parte Orgánica la forma como es-

tá organizado el Estado y en su parte Dogmática, la con

sagración de los derechos individuales y sociales del 

hombre. 

En la Constitución de 1983, en su artículo 246 se en-

cuentra el principio de Suprema Jerarquía de la misma, 

sobre todas las demás leyes, además es imperante en la 

formación de las distintas normas desde las más genera-

les hasta las más especiales. 

- El segundo nivel y de menor jerarquía que la Constitu-

ción, son las Leyes Secundarias, las que tienen su fun-

damento en el Proceso de Formaci6n que señala la Cons

titución; estas son las que cubren todos los aspectos 

de la vida del Estado en una forma generalizada y son 

de apl icac;ón para todas 1 as personas. 

- El tercer nivel de norma jurídica, y que son jerárqui-

rSIBLlOTECA" CE TRAl 
UNIVERSIOAO DE E 

L SAl.V,",OU 
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camente inferiores a la Constitución y a las Leyes Se

cundarias, son los diferentes Reglamentos, de los cua

les los de ejecución son los que permite la Constitu-

c ión mencionada. 

La potestad reglamentaria corresponde esencialmente al 

Organo Ejecutivo de acuerdo al Articulo 168 número 14 

C . P . 

El objeto de los Reglamentos es la aplicación adecuada 

y de mejor manera de la Ley. 

- El c u a r ton i ve 1, e s un 9 r u po de r¡ o \'I.li1 s q u e s e a p 1 i can 

en forma concreta y específica, son normas individuales 

ejemplo: una sentencia, un contrato, etc. 

1.2 Ordenamiento jurídico que rige a la Universidad de 

El Salvador 

Tal y como se ha mencionado dentro del esquema de vida del 

Estado, encontramos que existe un or den j urídico de tipo to

tal y otros que son parciales, pero que se enmarcan dentro 

de la formación social del Estado y dentro de los cuales en-

contramos el universitario. 

Dentro del ordenamiento j urídico que rige a la Universidad 

de El Salvador, encontramos como de mayor rango la disposi

ción constitucional enmarcad~ en el Artículo 61, que recono-
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ce la existencia de la Universidad, con autonomía en lo docen-

te, administrativo y económico. Este es el máximo asidero le-

gal y tiene una serie de principios esenciales consignados 

dentro del Capítulo 11, Sección Tercera, referente a la educa-

ción, ciencia y cultura. 

La constitución tiene primacía sobre todas las leyes secundarias. Guardan-

do esa jerarquia tambi§n en la formaci6n de las distintas Leyes, Decretos, 

Estatutos y Reglamentos que regulan la Universidad, eso se detecta en la 

lectura del arti culo 61 de la misma donde prescribe el conocimiento yexis 

tencia de la Univ ers idad, el cual dice: 

"Art. 61.- La Educación Superior se regirá por una Ley 

Especial. 

La Universidad de El Salvador y las demas del Estado 
gozarán de autonomía en los aspectos docente, adminis
trativo y económico. Deberán prestar un servicio so
cial, 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 consignaran anualmente en el presupuesto del Estado, 
las partidas destinadas al sostenimiento de las Univer
sidades estatales y las necesarias para asegurar y 
acrecentar su patrimonio. Estas Instituciones estarán 
sujetas de acuerdo con la Ley, a la fiscalización del 
organismo · estatal correspondiente. 

La Ley Especial regulará también la creación y funcio
namiento de Universidades Privadas, respetando la li
bertad de cátedra. Estas Universidades prestarán un 
servicio social y no perseguirán fines de lucro. La 
misma Ley regulará la creación y el funcionamiento de 
los Institutos Tecnológicos Oficiales y Privados. 
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El Estado velará por el funcionamiento democrático de 
las Instituciones de Educación Superior y por su ade
cuado nivel académico". 

Fue en la Constitución de 1950 que por vez primera en una nor-

ma de tal magnitud, se reconoció la existencia de la universi-

dad, dándole autonomía en los aspectos que se han mencionado, 

disposición que en la actual Constitución no ha sido va-

riada. 

La autonomía universitaria es una conquista que va en la ra-

zon misma de ser y existir, al carecer de esa autonomía la 

Universidad se ve imposibilitada de cumplir con su misión y 

tareas, en la necesaria libertad de pensar para aprender y pa-

ra enseñar, radicando la necesidad de independencia y en la 

necesidad que tiene un Centro Superior de Estudios. 

La autonomía universitaria en los aspectos docente, adminis-

trativo y económico, ha sido siempre necesaria; dentro de la 

autonomía docente, parte importante es "La Libertad de Cáte-

dra, la cual debe ser entendida como el derecho de los docen-

tes investigadores, para realizar su labor en la forma que 

consideren conveniente , y expresar sus ideas sin limitaciones, 

también les corresponde a las autoridades escoger y seleccio-

nar el profesorado, siendo esto parte de la misma autonomía 

docente . 

La autonomía administrativa, conlleva la capacidad de la 

Universidad de darse su propio gobierno y estructura, su ré-
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gimen interno ,Y nombrar desde el Rector hasta el último em

pleado en jararquía. 

La autonomía en 10 económico, si bien es parte de una dispo

sición constitucional, en el fondo es un mito, ya que la 

Universidad debe disponder de Sus propios fondos y adminis

trarlos libremente, 10 cual pudiera realizarse si el Gobier

no Central del país acrecentara y asegurara el patrimonio 

universitario. 

La autonomía universitaria sería la facultad que la universi

dad tienen de estructurar sus unidades académicas, formular 

planes y programas de estudio, nombrar y contratar docentes; 

remover y sancionar a funcionarios y al personal de la Corpo

ración Universitaria, mediante sus organismos; disponer y 

administrar en forma libre los elementos de su patrimonio, de 

conformidad a su régimen jurídico y el control fiscal esta

blecido por la Constitución; así como crear sus propias nor

mas dent r o del marco de la Ley Org~nica, en consecuencia con 

el orden jurídico de la República. 

Al mencionar la Constitución que la Universidad tiene autono

mía en 10 económico, docente y administrativo, se dice que 

está limitando esa autonomía, pues sólo debió decir que era 

autónoma, y no mencionar en que aspectos. Ademas dicha dis

posición antes transcrita menciona que la Universidad es au

tónoma, pero no dice nada con respecto a las Universidades 
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Privadas, sólo habla de las demás universidades del Estado, 

lo cual es ilusorio decir "y las demás del Estado", ya que 

no puede el Estado asignar el presupuesto necesario para la 

Universidad de El Salvador, mucho menos va a poder dar para 

otras, y no es que no pueda darlo exactamente, sino que tie

ne otros intereses y además es parte de una estrategia polt

tica económica para que esta se encuentre limitada, rompien

do aun más el esquema de autonomta de la Universidad, ya que 

es en ésta donde se estudian la problemática de la realidad 

nacional del pats y lo cual no le conviene a un gobierno de 

turno como el que se encuentra actualmente. 

La misma Constitución menciona la creación de una Ley Espe

cial que vendría a regular la Educación Superior, de la cual en 

la actual idad, después de varios años de que se dictó la 

Constitución y que imponía la creación de dicha ley, ya se 

empieza a ver sus indicios de creación y va a inc.idir 

grandemente en la Universidad, pero aún no ha sido promulga

da, elaborándose con muchos problemas ya que prácticamente 

se reglamenta el quehacer de la Universidad de El Salvador. 

Con el proyecto de Ley de Educación Superior, se restringe 

la autonomta que tiene la Universidad, pues se le quiere im

poner que dentro de su forma de Gobierno intervenga gente 

del Estado. Con esta Ley se le pondría fin a la autonomía 

supuesta que tiene la Universidad, mejor deberían decir ex

presamente que se restringe ·aún más la autonomía de la Uni-
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versidad en el aspecto administrativo. 

Lo que se pretende con la creación de la Ley de Educación Su

perior es darle mayor amplitud a las Universidades Privadas, 

por cierto que son muchas, restringiendo aGn m~s a la Univer-

sidad como ya se dejó apuntado, quit~ndole la m~xima autori-

dad de Universidad de El Salvador, no concordando ésto con el 

considerando V del Decreto de la Ley de Universidades Priva-

das. 1/ El cual menciona que en ningún momento la creación 

de Universidades Privadas puede ir en detrimento de los Dere

chos de la Universidad de El Salvador, o sea que no concuer

da con dicho considerando. 

SegGn la Ley de Universidades Privadas, estas son Corporacio

nes de Utilidad Pública y gozan de autonomía en lo docente, 

eCQnómico y administrativo con ciertas limitaciones que men-

ciona la misma ley, pero estas limitaciones no son en su for-

ma de gobierno por así decirlo, m~s que todo en cuanto a pla-

nes de estudio, maestros y otros aspectos que no son de tan

ta importancia, ya que siendo estas Universidades Privadas 

Corporaciones de Utilidad Pública que se crean de acuerdo al 

Código Civil, éstas sólo tienen que llenar ciertos requisitos 

para poner en marcha su funcionamiento y no tienen limitación 

1/ Decreto Legislativo 244 de fecha 24 de marzo de 1965 pu
blicado en el Diario Oficial del 30 de marzo de 1965. 
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en su autonomía; o sea la limitación que tiene es mínima. 

Func i onaría mal que algún órgano del Estado tuviera que ver 

dentro de la diversidad de Universidades Privadas que exis

ten, ya que ni siquiera puede ayudar con el sostenimiento 

económico de la Universidad de El Salvador. 

Como se apunta y específicamente dentro de la Universidad de 

El Salvador, el concepto de autonomía no existe, pues se 

trata siempre de reprimir del modo que fuera necesario a la 

Comunidad Universitaria, sin importar si así se viola esa 

autonomía de la Universidad. 

Teóricamente al hablar de autonomía, debemos entenderla en 

sent i do formal y material: 

Formal: consiste en que esté reconocida en la Constitu

ción o sea que se encuentre preceptuada en la Ley de máxi

ma jerarquía. 

Material: se referie en cuanto al patrimonio de la Uni

versidad, o sea que para que ésta sea autónoma material

mente hablando debe contar con bienes y fondos suficien

tes para su funcionamiento, a fin de liberarla de limitan

tes económicos. 

La autonomía universitaria, además consiste en la no depen

dencia de ninguna persona y organismo extraño a ésta, para 
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el cumplimiento de sus fines, con el objeto de garantizar su 

función espiritual, su 1 ibertad científica, administrativa y 

financiera, su desarrollo dinámico y creador. 

Seguidamente el segundo nivel de jerarquía y normativo de la 

Universidad de El Salvador, es la Ley Orqá nica de la Univer

sidad de El Salvador, establece los principios generales que sirven de 

base a la organización y funcionamiento de la Universidad, 

norma aspectos específicos y rel evantes que deben ser respe

tados por las distintas Facultades y centros Kegionales que 

la integran. Fue dictada por la Asamblea Legislativa, por 

medio del Decreto 130 de fecha 5 de octubre de 1972, publ ica

do en el Diario Oficial numero 193, Tomo 237 del 18 de octu

bre del mismo año. 

Esta Ley Orgánica, fue dictada tras haber derogado la ante

rior Ley Orgánica de 1951, y destituido a las autoridades de 

la Universidad ya que las que estaban en ese momento habían 

sido elegidas en forma ilegal, dándose una ocupación por par

te de los militares y expulsándose del pais a muchas personas 

de la Universidad. Fue así que se crea la actual Ley Or

gánica imponiéndosela -a la Comunidad Universitaria ya que en 

la elaboración de dicha ley no se consultó a la misma Univer

sidad. 

Posteriormente la Ley Orgánica fue reformada por medio del 

Decreto Legislativo número 108 de fecha 19 de diciembre 
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de 197 8, siempre por el carácter critico y objeti-

vo que tiene la Universidad sobre la realidad del pais, con 

estas reformas lo que se pretendia era que las personas que 

antes estaban en el gobierno rle la Universidad o que venian 

de fuera del pa is no formaran parte de la conducción de la misma, 

casi todas las reformas que se le hicieron a la Ley Orgáni

ca era en cuanto a requisitos de las personas que integrarian 

algún órgano de gobierno de la Universidad y en cuanto a la 

administración de la misma. 

El articulo dos de la Ley Orgánica menciona sobre la natura

leza juridica de la Universidad, de acuerdo a dicho articulo 

ésta es una Corporación de Derecho Público, con el fin de 

servir a la Educación Superior. 

Las Corporaciones son siempre de Utilidad Pública y se dife

rencian de las Sociedades o Asociaciones, en que estas últi

mas tienen intereses particulares, persiguen finalidades 

esencialmente económicas, en cambio las Corporaciones tienen 

como objetivo la satisfacción de una necesidad pública, ade

más estas personas juridicas se fundan en virtud de una Ley, 

en cambio las sociedades se fundan por iniciativa de los par

ticulares que persiguen fines económicos o industriales y se 

forman por contratos. 

En el articulo 3 inciso 10 . de dicha ley establece "para el 

cumplimiento de sus fines, la Universidad goza de autonomia 

en lo docente, en lo administrativo y en lo económico" o sea 
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que desarrolla el concepto de autonom~a enmarcado en la Cons

titución. 

Cada una de las diferentes Facultades o Centros Regionales 

enmarcan sus fines espec~ficos en los generales de la Ley Or

gánica, la cual en su art~culo 4, sintetiza estos fines as~: 

"en la formación de profesionales con un al to nivel de con

ciencia social, a fin de que éstos desarrollen la función que 

les corresponde dentro del marco de la sociedad salvadoreña. 

De acuerdo con esta ley, las diferentes Facultades y Centros 

Regionales al igual que todas las unidades gozan de autonom1a 

administrativa, técnica y económica y están obl igados a ren

dir cuentas de sus actividades a los organismos superiores de 

dirección, tales como el Consejo Superior Universitario y la 

Asamblea General Universitaria. 

Por otra parte dicha Ley Orgánica regula para las Facultades 

aspectos de integración de sus gobiernos, el cual es ejercido 

por la Junta Directiva y el Decano respectivamente. 

En la Ley Orgánica se encuentra además determinado cuales son 

los O r g a n o s d e G o b i e r n o del, a U n i ver s ida d y c o m o e s t á n i n te -

grados, en su art~culo 10 dice: "El Gobierno de la Universi

dad, dentro de los l~mites de su respectiva competencia será 

ejercido por la Asamblea General Universitaria, por el Conse

jo Superior Universitario y por el Rector". 
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Además la Ley Orgánica establece lo relacionado con el per

sonal docente, administrativo, los estudiantes, las atribu

ciones académicas de los diferentes órganos de la Universi

dad y de ella misma, el régimen económico y muchos aspectos 

de gran importancia para el desarrollo de la Universidad. 

En tercer lugar de nivel jerárquico y normativo de la Univer

sidad son los Estatutos de la Universidad de El Salvador, 

los cuales fueron promulgados por la Asamblea General Univer

sitaria a los dieciocho dlas del mes de septiembre de 1973 y 

publicados en el Diario Oficial número 205, tomo 241 de fecha 

6 de noviembre del mismo año . Estos han sido reformados por 

el acuerdo número 2374 del ramo de Educación, y publicados 

en el Diario Oficial número 113, tomo 303 de fecha ZO de ju

nio de 1989. 

En los Estatutos se encuentra la estructura organizativa de 

la Universidad, en forma detallada, con algunas atribuciones 

definidas y conforme a su gobierno. 

La palabra Estatuto, se aplica en forma general para cual

quier tipo de Ley, pero en un sentido restringido son orde

nanzas, pactos o constituciones que se establecen para el Go

bierno y Dirección de un pueblo o Universidad como en el pre

sente caso. 

Dentro de los Estatutos, se encuentra que el máximo organis

mo elector y normativo de la Universidad es la Asamblea Gene-



64 

ral Universitaria, siendo el maXlmo organismo en lo adminis

trativo, disciplinario, técnico y docente. 

De acuerdo a los Arts. 20 literal a), 21 literal a) y 69 de 

la Ley Orgánica, el proyecto de reforma de los Estatutos debe 

ser elaborado por la Asamblea General Universitaria o por el 

Consejo Superior Universitario, sometiendolo a la considera

ción de la misma Asamblea y siendo aprobados por el Organo 

Ejecutivo en el Ramo de Educación, para su aprobación oficial. 

Como cuarto nivel de normas universitarias, encontramos los 

Reglamentos Universitarios y que son los que desarrollan los 

principios contenidos en los Estatutos, existiendo así Regla

mentos Generales y Reglamentos Especiales. 

Los Reglamentos Generales se aplican a todas las Facultades y 

dependencias universitarias. Es el Consejo Superior Univer

sitario el que los elabora y quien los aprueba es la Asamblea 

General Universitaria, los cuales posteriormente deben de ser 

publicados de acuerdo a la Ley Art. 21 letra i), 20 letra b) 

y 68 de la Ley Orgánica. 

Dentro de los Reglamentos Generales de la Universidad encon

tramos: los Reglamentos Generales, se crean con el objeto de 

regular todas las actividades a desarrollar por las distin

tas unidades y departamentos de la Universidad, muchos de los 

cuales están recién creados y so n Gnicamente ley positiva pa-

ra la com unid ad universitaria . 
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Es menester del presente trabajo determinar vacíos, vicios en 

la aplicación, atribuciones de hecho y todo tipo de irregula

ridades que pueden ser subsanados; por ejemplo, los reglamen

tos emitidos bajo el período del CAPUES, deben ser derogadas, 

como ya se hizo en el I{eglamento de la Vigilancia Universita

ria, igual que los emitidos por la comisión normalizadora, 

que se creó con la intervención de 1972; hay otros aspectos 

a enfocar y es, si se cumplen las formalidades legales en su 

publ icación,o bien si se han emitido por las autoridades de 

acuerdo a sus atribuciones, entre otras; el detalle sobre los 

Reglamentos Generales es el siguiente: 

1.2.1 Reglamento de la Administración Acad~mica de la 

Universidad de El Salvador 

Promulgado por la Asamblea General Universitaria a propuesta 

del Consejo Superior Universitario, dado en la ciudad de San 

Salvador, a los 7 días del mes de junio de 1989, publicado 

en el Diario Oficial, Tomo 304, No. 145 de fecha 10 de agos

to de 1989, este reglamento tiene por objeto normar y desa

rrollar las disposiciones básicas sobre procedimientos,medi

das y resoluciones acad~micas. 

La administración académica está bajo la responsabilidad de: 

1 . Secretaría de Asuntos Académicos 

Depende de la Rectoría y ella coordina todo el sis-
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tema académico, además está bajo su responsabil idad 

la Administración Académica Central. Esta unirl;:¡d 

exige y requiere la colaboración de torléls 13s administra

ciones académicas loca lesde todas las Facultades y Cen

tros Regionales para regular todo lo concerniente 

con actividades académicas de la universidad, esta 

~e cretaría tiene entre sus funciones las siguientes: 

- Planifica y coordina el sistema académico de la 

Universidad. 

- Propone al Rector las reformas a las normas conte

n ida s e n s u re g 1 a m e n t o . 

- Establece políticas y lineamientos para el funcio

namiento del registro académico, entre otras. 

Aquí surge una interrogante y esto se ha determinado 

a través de entrevistas, el problema es sobre el in

greso de nuevos alumnos, atribución que le compete 

señalar el numero a recibir a las distintas juntas 

directivas de las facultades, esto de conformidad 

con la Ley Orgánica, arto 26 literal "F". Sin embar

go las Facultades de Odontología, Medicina, Ingenie

ría y Arquitectura, en algunas oportunidades han ma

nifestado inconformidad, pues su capacidad física y 

de administración no es algunos casos, adecuada ni 

suficiente con el número de elementos que pretenden 
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ingresar, esto obedece a pol tticas administrativas 

equivocadas, pues la administración central preten

de o establece ingresos masivos, sin establecer es

tudios estadtsticos y económicos que reflejen una 

verdadera capacidad de la universidad para recibir 

ingresos masivos. 

2. Administraci6n Académica Central 

Depende de la Secretarta de Asuntos Académicos y su 

dirección está a cargo de un administrador que es 

nombrado por el Rector, a propuesta del Secretario 

de Asuntos Académicos, algunas de sus funciones son: 

- Planifica y coordina el sistema administrativo aca

démico de la universidad. 

- Elabora proyectos del calendario académico. 

- Organiza el registro centralizado de los estudian-

tes por facultad y carrera. 

- Emite la matrtcula de los aspirantes que adquie-

ren derecho de ser estudiantes de la universidad. 

3. Administraciones Académicas, Locales y Regionales 

E x i s ten e n e a da Fa c u 1 t a d y Ce n t r o Re g ion al, e s t a -

rá a cargo de un administrador que le nombra el res

pectivo Decano o en su caso el Director del Centro 
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Regional ~ algunas atribuciones: 

Son el órgano de comunicación entre las Facultades 

y centros Regionales~ con la s~cretaría de Asuntos 

Académicos. 

- Proporcionan la información sobre aspectos genera

les que posee este ~eglamento~ es necesario abor

dar el tema de la última matrícula~ que señala es

te reglamento general que cada unidad posee, pero 

en aquellas facultades donde no poseen esos regla

mentos, se toman otros criterios para decidir otor

gar la última matrícula, la que conforme a la ley 

se proporciona hasta en una terceraoportunidad, no 

obstante esto no se d~ en la pr~ctica, y se ha in

vestigado que en ciertas facul tades se concede después 

de la tercera matrícula; en los Centros Regionales 

no está bien definido a quien le corresponde la 

atribución de decidir quien la concede, pero gene

ralmente quien la autoriza es la Junta Directiva 

de la facultad donde estudia el solicitante. 

Reglamento del Fondo Universitario de Protección 

del Personal de la Universidad. 

Decreto promulgado por la Asamblea general universitaria a 

propuesta del consejo superior universitario dado en la ciu-
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dad de San Salvador a los 19 días del mes de mayo de 1989, 

publ icado en el Diario Oficial Tomo 304 No. 146, de fecha 

11 de agosto de 1989. 

Promulgado con el objeto de garantizar mejores condiciones 

al personal docente y administrativo de la Universidad de 

El Salvador, con ello se crea un fondo de protección el que 

se formará con aportes de los mismos interesados. Este fon

do se creará e incrementará con las aportaciones que a todos 

los empleados se les descuente mensualmente. 

Este reglamento es emitido con el objetivo de desarrollar lo 

contenido en los Estatutos de la Universidad. Los cotizan

tes de estos fondos gozarán de prestaciones financieras con 

el fondo, entre otras tenemos: 

- Prestaciones de salud 

- Compensaciones monetarias al trabajador por retiro invo-

luntario 

- Bonificación en caso ' de retiro legal 

- Uso de despensa 

- Además existen otro tipo de prestaciones que comprenden 

al grupo familiar del empleado entre ellos; farmacia 

universitaria, servicio de análisis clínicos y compren

de prestaciones para los hijos menores de 21 años. 

Estos fondos de protección sérán administrados por un conse-
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jo Directivo el que está integrado por un representante del 

Consejo Superior Universitario y tres representantes de los 

trabajadores universitarios. 

Estos fondos serán depositados en una cuenta bancaria que 

acuerde establecer el Consejo Superior Universitario. Con la 

in clusión al Instituto Salvadoreño del Seguro Social de to

dos los empleados públicos, estos descuentos en lo referente 

a los servicios mªdicos no tiene objeto, sin embargo este re

glamento concede al menos te6ricamente prestaciones que no 

poseen los otros empleados pOblicos, entre ellos prªstamos, 

y además la universidad por medio de la Secretaria de Bienes

tar Universitario ofrece servicios mªdicos. Algo digno de se 

~alarse es que su creéci6n e implementaci6n no es emanada por 

l a Ley Orgánica por l o tanto, no basta exclusivamente que se 

publ ique y que entre en vi ge ncia, para discutir su legal idad, 

debi6 haberse propuesto a la Asamblea una reforma a la Ley Or 

gánica para la creaci6n de este reglamento. 

1.2.3 Reglamento Interno de la Asamblea General 

Universitaria 

Decreto promulgado por la Asamblea General Universitaria, da

do en el auditorium de la Facultad de Jurisprudencia y Cien

cias Sociales de la Universidad de El Salvador, a los 13 días 

del me s de agosto de 1973, emitido con el objeto de reglamen

tar la organizaci6n y funcionamiento de la Asamblea General 

Universitaria, publicado en el Diario Oficia l Tomo 204 IJo.157 

del 27 de agosto de 1973. 

No obstante por haberse creado este reglamento al igua l que 
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el Reglamento Interior del Consejo Superior Universitario en 

el período del CAPUES es necesaria su revisión. 

Goza de las siguientes atribuciones la Asimblea General Uni
versitaria. 

- Tramitar los asuntos que deben ser conocidos por la 

Asamblea 

Dictaminar comisiones que nombre en todos los asuntos de 

que debe conocer 

Servir de enlace con los otros organismos 

Sería recomendable establecer lineamientos legales adecuados 

para que la Asamblea reforme o derogue su reglamento interno, 

ya que este fue dictado en un período de intervención y según 

personas entrevistadas, algunos deberes de los asambJeistas 

no se cumple, concretamente 10 referente a las discusiones en 

el uso de la palabra ya que deben existir un margen de tiempo. 

1.2.4 Reglamento Interior del Consejo Superior 

Universitario 

Decreto promulgado por el Consejo Superior Universitario en 

uso de sus atribuciones, dado en la ciudad universitaria, San 

Salvador, a los once días del mes de junio de 1975, publicado 

en el Diario Oficial Tomo 241, No. 111 del 17 de junio de 

1975. Creado con la finalidad de asegurar la correcta orga-

nización y funcionamiento del consejo. 
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Está integrado por los miembros natos y representantes debi

damente acreditados, son miembros natos: 

- El Re c to r, y los 

- Decanos de Facultades 

El Consejo es tá organizado a sí: 

a) Pleno 

b) Las Comisiones 

c ) El Rec to r 

d) El Secretario 

Quedó igualmente la interrogante de que si el presente regla

mento fue emitido en un período de intervención , si su disposi

ciones no discrepan con la realidad actual, pues de ser así, 

se deberían observar los procedimientos de formación de ley 

para derogarlo o modificarlo. 

1.2.5 Reglamento de la Proveeduría de la Universidad 

de El Salvador 

Decreto promulgado por la Asamblea General Universitaria en 

la ciudad de San Salvador a los 19 días del mes de junio de 

1987, publ icado en el Diario Oficial, Tomo LSlb No .153 de fe

cha 21 de agosto de 1987. 

Se establece este reglamento de conformidad con el Art. 36 

de las disposiciones especiales de presupuesto de la Univer-
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sidad, con el objeto de regular la adquisición de servicios 

no personales y bienes muebles que requieran las dependen

cias de la universidad, regula . asi mismo la contratación pa

ra la construcción, reparación, mejoras y acondicionamiento 

de obras de la misma institu Fi6n. 

La proveeduría estará a cargo de un Proveedor y su superior 

jerárquico es el Subgerente Financiero. 

Goza el proveedor de la elección de efectuar compras tanto 

en plaza como en el exterior o bien ya sea por medio de la 

Proveeduría General de la República. 

En caso de efectuarlos al exterior existe una disposición fis

cal en las leyes generales de la repúbl ica, que excepcionan 

a la universidad del pago de impuesto por la importación de 

ciertos equipos o mercaderias, disposición que indudablemente 

debe ser atendida. Además existe la exigencia de celebrar 

contrato de acuerdo con las estipulaciones que la universi

dad prescribe. Sin embargo, y atendiendo las disposiciones 

generales del presupuesto,existe una partida que establece 

los fondos para estas partidas de gastos y en razón de él se 

podrá limitar su funcionamiento o existencia dada la precaria 

existencia de bienes y servicios que la universidad posee. 
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1.2.6 Reglamento de Escalafón de Carrera Docente de la 
Universidad de El Salvador 

Decreto promulgado por la Asamblea Generñl Universitaria, a 

los 27 días del mes de noviembre de 1986 publ icado en el 

Diario Oficial Tomo 294 No. 97 de fe c ha 27 de ene r o de 1987. 

Se pretende con él, garantizar la cal idad de las funciones aca

d~micas, establecer una jerarquía docente ordenada y sistemá-

tica de l a carrera docente . 

Este reglamento viene a desarrollar lo estipulado en los esta

tutos y 1 a Ley Orgánica. Entendemos por carrera docente 1 a 

garantía que se le dá a las funciones: docente, investigación 

y proyección social que tiene por objeto satisfacer necesida

des de orden técnico administrativo, asimismo establecer las 

bases de una buena relación laboral entre los docentes e inves-

tigadores y la universidad. 

ESCALAFON: este comprende niveles jerárquicos, que son la 

clave que establecen las responsabilidades de las funciones 

universitarias de docencia, investigación y proyección social. 

Estas son: 

- Profesor Emerito 

- Investigador 

- Profesor 

- Instructor 

- Auxil iar de Docencia 
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De acuerdo a 10 establecido en los objetivos específicos, se 

pretende regular la opción, admisión y organización de candi

datos, ubicar correctamente a los docentes, garantizar la 

permanencia o estabilidad del personal docente, una retribu

ción justa, respeto de los derechos y asegurar el cumplimien

to de las obligaciones del personal docente . 

El principal problema para su implementación lo ocasiona, los 

escasos fondos que la Universidad posee , ya que por entrevis

tas realizadas se tiene conocimientos que la única facultad 

que lo está implementando es la de Ingeniería y Arquitectura, 

y parcialmente la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

1.2 . 7 Reglamento de la Carrera Administrativa de la 

Universidad de El Salvador 

Promulgado por la Asamblea General Universitaria en uso de 

sus atribuciones, dado en la Ciudad Universitaria San Salvador, 

a los 7 días del mes de junio de 1989, publicado en el Diario 

Oficial Tomo 304 No . 144 de fecha 9 de agosto de 1989. 

Se pretende con el presente reglamento lograr estabilidad de 

los empleados, sus ascensos, funciones y demás aspectos rela

cionados con el personal administrativo de la universidad. 

Viene a desarrollar los conceptos contenidos en los Estatutos 

Art. 100 Y lo dispuesto en la Ley Orgánica. Esto se crea en 

atención a existir un Reglamento de Escalafón en vista de que 

el personal no docente de la Universidad estaba desprotegido pues 
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la misma Ley de Servicio Civil excluye a las oficinas que gocen de autonomia 

por 10 tanto la carrera administrativa que comprende la ley 

del Se r v i c i o C i vil n o s e 1 e s a p 1 i ca. por e s t a r a z ó n e s q u e s e 

le dá origen a esta ley . 

"Entendemos por carrera administrativa en la universidad el 

proceso de la relación laboral existente entre dicha institu-

ción y su personal administrativo . . . ". 

As1 mismo para la aplicación del mismo se fundamenta en la Ley 

Orgánica y de los Estatutos de la universidad, Pa ra una mejor 

implementación se crean como organismos competentes al Consejo 

Consultivo y el Comité Consultivo . 

- El Consejo Consultivo: 10 integran los miembros elegidos 

por los trabajadores y los miembros nombrados por los je-

fes de unidades. Este consejo elegirá una junta direc-

tiva. 

El Comité Consultivo: está integrado por cuatro miem-

bros propietarios. dos son nombrados por el jefe de la 

unidad y los dos restantes por elección de los trabajado

res protegidos po~ este Reglamento. 

Para proceder a llenar lRs vacantes deberá observarse un sis-

tema de promoción. y se entende rá como leyes complementarias 
( 

este reglamento y el Reglamento del Escalafón y las demás le-

yes que fueren aplicables. pero estrictamente se atenderán 
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tres criterios: 

- Calificación de méritos 

- Estudios o capacitación y 

- Antig~edad 

Este reglamento establece un régimen de derechos, obligacio

nes y prohibiciones; estabilidad en él cargo, en el sueldo 

correspóndiente, gozar de ascensos, bonificaciones, seguri

dad social, permisos con goce de sueldo, jubilaciones entre 

otros, por casos de despidos, se atenderá únicamente 10 pre

ceptuado en los Estatutos y las disposiciones específicas del 

presupuesto. 

1.2.8 Reglamento de Proyección y Servicio Social de la 

Universidad de El Salvador 

Decretado por la Asamblea General Universitaria, dado en la 

ciudad de San Salvador, elIde julio de 1988, pub1 icado en 

el Diario Oficial Tomo 300 No. 102, de fecha 24 de agosto de 

1988. 

Se creo como una exigencia legal para obtener un título aca

démico, en virtud de un decreto legislativo de fecha 11 de 

febrero de 1988, es donde se vuelve requisito obligatorio pa

ra graduación, exigible no sólo para la universidad de El 

Salvador, sino para todas las universidades legalmente esta

blecidas en el país. 



78 

En la vigilancia del presente re~lamento, intervienen las 

unidades académicas de cada Facultad y Centros Regionales, 

pero los responsables directos en su apl icación son los de 

la Secretaría de Proyección Social Universitaria, y es pre

cisamente esa unidad la que propone los lineamientos, es

trategias y políticas generales de dichos programas de pro

yección social. Es exigencia además, establecer la adecua

da vigilancia, establecer un reglamento de proyección so

cial, Art. 13 y 24. 

El resultado de este servicio social pretende como objeti

vos inmediatos: 

- Que el futuro profesional posea un alto concepto de hu

manización y conciencia por el ejercicio de la profe

sión a la vez es una alternativa para la comunidad pres

tarle un servicio profesional gratuito. 

Se establece para ejecutarlo en un período mínimo de tres me

ses de 500 horas de duración, no obstante cabe la interrogan

te de ver si cada facultad tiene los recursos suficientes pa

ra prestar ese servicio, ya que la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales si lo presta en diversas áreas, en razón 

de las mismas características de la profesión, y otra interro

gante es sí debería existir una Secretaría en la Universidad 

de El Salvador, para vigilar el cumplimiento del servicio en 

las demás universidades. 
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Luego encontramos los reglamentos especiales que rigen a cada 

una de las diferentes Facultades o Centros Regionales o que 

re gulan a ca da unidad a cadémi ca , todo de acuerdo al Art. 21 

letra "O" y 68 de la Ley orgánica, los cuales necesitan para 

tener val idez ser publ icados de acuerdo a la ley, ejemplo, de 

estos reglamentos, el de Biblioteca de cada Facultad, etc. 

Continuando con la estructura del orden jurídico de la univer

sidad, por Gltimo encontramos las normas individualizadas que 

son actos administrativos que afectan a una o más personas, 

ejemplo, que la junta directiva de una facultad sancione a un 

estudiante por fraude en examen . Además se aplican las dispo 

siciones específicas del presupuesto para la Universidad de 

El Sa 1 vador. 

2. ESTRUCTURA ORGANICA A NIVEL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

EL SALVADOR 

La organización y funcionamiento de la Universidad de El Sal

vador, como ya se manifestó anteriormente, tiene su fundamen

to legal en el cuerpo de Leyes que la regulan juridicamente; 

y de acuerdo con estos instrumentos legales todos sus organis

mos al igual que sus unidades académicas y administrativas 

gozan de una autonomía, técnica, económica y administrativa, 

quedando obligados a rendir cuentas de sus actividades a los 

organismos superiores tales como la Asamblea General Univer

sitaria, el Consejo Superior Universitario y al Rector. 
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La Universidad posee en la actualidad una estructura orgáni

ca que representa la existencia de los niveles jerarquicos, 

con sus correspondientes unidades, tales como: 

1. Dirección Superior y Ejecutiva 

2. Unidades Centrales y de Apoyo 

3. Facultades y Centros Regionales 

Al desarrollar las diferentes unidades de Dirección y Ejecu

ción por su orden tenemos: 

2.1 Dirección Superior y Ejecutiva 

Conformada por los organismos que rigen el Gobierno de la Uni

versidad, siendo las unidades responsables: 

1. La Asamblea General Universitaria 

2. El Consejo Superior Universitario 

3. El Rector 

4. El Vice Rector 

Estos se encuentran integrados de acuerdo a lo regulado en el 

marco legal estipulado en los siguientes instrumentos: 

- Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, 

- Estatutos Generales de la Universidad de El Salvador y 

- Sus propios reglamentos internos que han sido creados 

con el prop6sito de desarrollar todos los aspectos admi

nistrativos y académicos y as; vigilar el buen funciona-
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miento de la Universidad. Para el caso: 

2.1.1 La Asamblea General Universitaria 

Es el organismo elector, normativo y supremo de la Universi

dad; siendo la máxima autoridad; está dotada para ejercer el 

mando, aSl como emitir ordenes e instrucciones, tomar deci

siones y velar por la ejecuci6n y cumplimiento de los mismos, 

en cualquier unidad establecida dentro de la estructura orgá

nica de la universidad; asimismo, puede asignar o delegar a 

una comisi6n que nombre, la facultad de dictaminar por ella 

en asuntos que deba conocer ésta; así como les pone la ob1i

gaci6n de rendir cuentas a sus superiores jerárquicos sobre 

el desarrollo de esa responsabilidad. 

Esta unidad se encuentra integrada por profesionales de dife

rentes ramas, profesores de facultades y alumnos de las mis

mas, tales como lo regula el artículo 11 inciso segundo de la 

Ley Orgánica, siendo un total de 40 miembros y contando ade

más con igual nGmero de suplentes. 

Una vez acreditados como miembros de la Asamblea General Uni

versitaria y haberse comprobado los requisitos exigibles, en 

los cuales conste su elecci6n de miembros de la misma, por el 

Fiscal General de la Universidad, tomarán posesi6n de sus 

cargos por el término de dos aRos y elegirán entre sus miem

bros una Junta Directiva que será integrada por un Presiden-
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te, un Vicepresidente, un Vocal y un Secretario, quienes lle

varán la dirección y tienen el carácter de comisión permanen

te, reuniendose la .directiva de ~sta , una vez por semana para 

coordin a r las distintas funciones o actividades necesarias ~ 

que le son estipuladas expresamente en el cuerpo de Leyes que 

la rigen. 

Entre sus atribuciones se encuentran las siguientes: 

En 10 Orgánico : 

- Aprobar los estatutos y sus reformas, 

- Emitir su propio reglamento interno 

- Aprobar a propuesta del Consejo Superior Universitario 

los r eglamentos de carácter general aplicables a todas 

las Facultades y dependencias administrativas de la Uni

versidad de El Salvador, debiendo someter los que ameri

ten a la aprobación del Poder Ejecutivo en el Ramo de 

Educación, asi como aprobar los reglamentos emitidos por 

el Consejo Superior Universitario, la Junta Directiva de 

las distintas Facultades. 

En lo Administrativo: 

- Elegir al Rector , Vicerector, Fiscal General y Auditor 

Externo, verific a ndo los requisitos legales y estatua

rios que deban reunir y luego tomar la propuesta de ley 

a los funcionarios de su elección y darles posesión de 
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sus cargos, pudiendo declarar además la cesación de es

tos al violar la Ley Orgánica o los Estatutos, así como acor

dar su destitución por otras causas igualmente graves. 

- Acordar las transferencias de fondos entre partidas del 

presupuesto relativas a las distintas facultades. 

Fijar normas referentes a las prestaciones que la univer

sidad proporciona al personal a su servicio. 

Fijar normas sobre la elaboración de la memoria anual de 

las facultades, escuelas, institutos y demás organismos 

universitarios, redactar los informes que estime conve

nientes. 

En lo Técnico: 

- Reglamentar el reconocimiento y val idación de grados o 

títulos otorgados por universidades extranjeras en co

rrespondencia con los que confiere la Universidad de El 

Salvador . 

Acordar la participación de la universidad en organiza

ciones nacionales e internacionales universitarias cuan

do así lo reclamen los intereses de la institución. 

- Dar concesión de distinciones honoríficas cuando 10 crea 

conveniente o a propuesta del Consejo Superior Universi

tario y otro organismo de la misma universidad. 
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En lo general: 

- Todas las dem~s atribuciones y deberes que le seAalen la 

Ley Orgánica, los Estatutos Generales y su propio regla

mento. 

2.1.2 Consejo Superior Universitario 

Este es el m~ximo organismo administrativo, disciplinario, 

técnico y docente de la universidad, goza de autonomía norma

tiva y es el responsable de la formulación del plan operativo 

general, que permite l·a ejecución de las políticas emanadas 

de la Asamblea General Universitaria; además este organismo 

es el que define las políticas y objetivos de cada facultad y 

persigue el uso racional y oportuno de recursos monetarios, 

humanos y materiales a través de una coordinaci6n de sus ni

veles de direcci6n. 

El Con~ejo está integrado por diecisiete miembros, como son 

el Rector, los Decanos dé las distintas facultades y por un 

representante de los profesores de cada Fdcultad, que tienen 

la misi6n de mantener un adecuado ordenamiento académico do

cente y administrativo, a fin de lograr el eficaz cumplimien

to de sus atribuciones seAaladas en la Ley Orgánica, los es

tatutos y su reglamento interno. 

El Consejo al igual que la Asamblea General Universitaria, 

------~ -~ -------------
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su período de duración es de dos años, pudiendo ser reelectos 

y para obstentar tal cargo tienen que llenar los requisitos 

exigibles en el cuerpo de leyes que lo rigen . 

Entre sus atribuciones están: 

En lo Orgánico: 

- Elaborar el proyecto de los estatutos y sus reformas, 

as~ como emitir su propio ·Reg1amento Interno, 

- Elaborar los proyectos de Reglamento de carácter general, 

ap1 icables a todas las facultades y dependencias univer

sitarias y someterlos a la aprobación de la Asamblea Ge

neral Universitaria y dictar los Reglamentos Especiales 

que sean necesarios para la buena marcha de la Universi

dad . 

Aprobar los convenios y acuerdos celebrados con otras 

universidades u organismos culturales, de carácter na

cional o internacional. 

- Revisar, ajustar y aprobar el proyecto de presupuesto y 

sistema de salarios. 

- Velar por que exista la debida coordinación entre las 

distintas dependencias evitando la duplicación de los 

gastos. 
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En lo Administrativo 

- Nombrar a los Directores de los Centros Universitarios, 

al Gerente, al Tesorero, al Auditor Interno, al Direc

tor de la Editorial Universitaria y a los Directores o 

Jefes de los órganos de difusión o publ icidad de la uni

versidad, tambi~n nombra a los Fiscales Auxiliares a pro

puesta del Fiscal General, les toma protesta de ley a 

los mismos y les da posesión de sus cargos. 

- Conocer de la memoria anual de labores, del informe de 

la gestión económica financiera que le presenta el Rec

tor, así como del informe del Auditor Externo y lo some

te con la resolución respectiva a la consideración de la 

Asamblea General Universitaria. 

- Diri gir y administrar la universidad 

En lo T~cnico: 

- Fijar normas genera1es para la elaboración de los pla

nes de estudio de las distintas facultades y decretar a 

propuesta de ~stas, los planes de estudio definitivos. 

- Dirimir competencias entre los diversos órganos u orga

nismos universitarios y resolver las diferencias que 

pudieran surgir entre los mismos. 

- Reglamentar la administración, disposición, gravamen e 
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inversi6n del patrimonio universitario . 

En general: 

- Todas las demás establecidas en la Ley Orgánica, Esta-

tutos Generales y Reglamento Interior respectivo . 

2.1.3 Rectoría 

El Rector es el máximo funcionario ejecutivo de la universi-

dad , con más alto rango tiene a su cargo la planificaci6n de 

unidades, facultades o centros regionales de la instituci6n 

y está enmar cado al logro de los objetivos de la universidad 

de El Salvador, ejecuta y hace cumplir las resoluciones de la 

Asamblea General y del Consejo Superior Universitario, éste 

al ser electo tiene que reunir los requisitos establecidos en 

el articulo 17 de la Ley Orgánica y su período será de cuatro 

años pudiendo ser reelecto . 

La Rectoría cuenta para el desempeño de sus funciones admi

nistrativas y financieras con la Gerencia y las demás unida-

des administrativas auxiliares. 

Entre sus funciones tenemos: 

En 10 Orgánico: 

Cumpl ir y hacer cumpl ir los acuerdos que en el ejerci-

cio de sus funciones dicte la Asamblea General Universi-

I BIBLIOTECA CENTRAll 
UNIVER~IOAO DE EL SALVA DOR 

------~------------------------------------------~=====-----
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taria y el Consejo Superior Universitario. 

Servir de órgano de comunicación de la universidad con 

los Poderes del Estado y con las Instituciones u orga

nismos oficiales o particulares nacionales o extranje

ros. 

Presidir las sesiones del Consejo Superior Universitario 

y convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Presidir reuniones de la Junta de Profesores de la Junta 

Directiva de las Facultades cuando faltaren el Decano y 

el Vice -dec an o. 

En 10 Administrativo: 

Coordinar la actividad de l n ~ distintos organismos e ins

tituciones universitarias y velar porque se mantenga la 

unidad de la institución . 

- Defender los intereses de la universidad 

- Presidir los actos oficiales de la universidad 

- Firmar los diplomas y títulos de cualquier naturaleza 

que confiera la universidad y adoptar dentro de sus fun

ciones ejecutivas todas las medidas que sean necesarias 

para asegurar la buena marcha de la universidad y la de

bida coordinación de sus dependencias. 
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Velar por la correcta inversión de los fondos universi

tarios 

- Presentar a la Asamblea General Universitaria la memo

ria anual de la Institución. 

- Designar al Secretario General de la Universidad 

- Nombrar y remover al personal de las oficinas centrales 

de la universidad, al de los organismos que dependan di

rectamente de la rectoría y en general a todo el perso

nal no adscrito a determinada facultad o unidad docente. 

En lo Técnico: 

Visitar los organismos, escuelas, institutos y demás de

pendencias universitarias. 

- Proponer las normas que crea convenientes para el mejo

ramiento progresivo de la universidad y resolver por si, 

o con previo acuerdo del Consejo Superior Universitario, 

los asuntos de carácter administrativo o docentes no 

previstos en los estatutos ni en los Reglamentos. 

En lo General: 

- y las demás atribuciones y deberes que señalan la Ley 

Orgánica, los Estatutos Generales y los Reglamentos Uni

versitarios. 
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2.1.4 Vice - Rec t o r 

El Vicerector, es electo de la misma forma y para igual pe

ríodo que el Rector, a quien sustituirá en caso de faltar, 

por renuncia, impedimento, excusa, muerte o cualquier otro 

motivo; si la falta fuere definitiva, el Vice-Rector ejerce

rá el ca r go hasta que se elija al nuevo Rector que terminará 

el período del sustituido, y entre sus atribuciones están 

las que le señalan la Ley Orgánica de la Universidad, los 

Estatutos Generales y los Reglamentos Universitarios. 

2 . 2 Unidades Central y de Apoyo 

Están formadas por unidades asesoras y por unidades de apoyo 

como son: los Organos administrativos, financieros, entre 

ellos la comisión de finanzas, de compras, de sucesiones, de 

donaciones. 

2.2.1 Fiscalía de la Universidad 

Es una unidad asesora y de apoyo que está a cargo de un Fis

cal General, Fiscales Auxiliares y personal administrativo, 

que ejercerán el debido cumplimiento de sus atribuciones y 

deberes, ya que le corresponde a la Fiscalía velar por el es

tricto cumplimiento de la Ley Orgánica, de los Estatutos, 

los Reglamentos y las demás normas que fueren aplicables a 
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las actividades de la Institución. 

El Fiscal General, es elegido por la Asamblea General Univer

sitaria para un período de cuatro años pudiendo ser reelecto 

y debe llenar los requisitos exigidos en el artículo 31 de 

la Ley Orgánica. 

Entre sus atribuciones encontramos: asesorar al Rector y de

más funcionarios universitarios en los asuntos de carácter 

jurídico y expedir los informes que le sean sol icitados; con

currir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo 

Superior Universitario dándoles la asistencia jurdidica nece

saria para la correcta interpretación y aplicación de las le

yes; presentarse a las sesiones de las Juntas Directivas de 

las Facultades o delegar a los Fiscales Auxiliares para que 

10 representen cuando se 10 pidan; proponer al Consejo Supe

rior Universitario el nombramiento de los Fiscales Auxilia

res; asimismo proponer al Rector el nombramiento del resto 

del personal de la fiscalía; hacer del conocimiento del supe

rior jerárquico sobre las infacciones cometidas por funciona

rios u organismos subalternos; suscribir escrituras, contra

tos y otros docuemento.s de obligación en representación de 

la universidad previa autorización del Consejo Superior Uni

versitario; celebrar los contratos necesarios con personal 

técnico, docente o administrativo; presentar al Rector la me

moria de su gestión jurídico administrativa y además las 

atribuciones y deberes que señalan la Ley Orgánica, los Es-
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tatutos y los Reglamentos Universitarios. 

2.2.2 Secretaría General 

En el artículo 22 de la Ley Orgánica se encuentra en las atri

buciones y deberes del Rector, literal c) lo siguiente "Desig

nar al Secretario General de la Universidad". 

El Artículo 64 de la Ley Orgánica estipulan la obligación de 

la asistencia del Secretario General a las sesiones de la 

Asamblea Universitaria y del Consejo Superior Universitario, 

con derecho a voz pero sin voto. 

Las funciones esenciales de la Secretaría General son las de 

relación entre la Rectoría y los diversos servicios yorganis

mos de la Universidad y el público en general en los aspectos 

que sean de su competencia . Dentro de los deberes y atribu

ciones están los siguientes: 

- Firmar con el Rector los títulos o diplomas que otorgue 

la Universidad 

- Autenticar las firmas de los funcionarios universitarios 

- Asistir a las sesiones de la Asamblea General Universi

taria y del Consejo Superior Universitario 

Redactar las actas de dichas sesiones 

- Velar por que los servicios de su dependencia sean pres-
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tados normalmente; y las demás atribuciones y deberes 

que le señalan la Ley Orgánica, los Estatutos y los Re

glamentos Universitarios . 

2.2 . 3 Auditoría Interna 

De acuerdo al artículo 34 de los Estatutos, tiene como fun

ción fiscalizar todas las operaciones concernientes al patri

monio de la Universidad. Depende del Consejo Superior Uni

versitario. 

El Auditor Interno debe poseer título que compruebe conoci

mientos especiales en la materia . La fiscalización de opera

ciones relativas al patrimonio de la universidad es realiza

da por el Auditor, ,previa al gasto: analizando los procedi

mientos relativos al ingreso y al gasto, colaborando con él, 

otros organismos en la fiscalización del patrimonio, como 

son, Auditoría Externa, la Fiscalía Universitaria y la Corte 

de Cuentas de la Repúbl ica. 

Entre las estrategias que se emplean para proteger, conser

var y ampliar el patrimonio universitario están el estudio y 

evaluación del control interno existente . 

2.2 . 4 Auditoría Externa 

En el Art. 36 de la Ley Orgánica dice: "La inspección y vi

gilancia de las operaciones y de la contabi1 idad de la uni-
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versidad, estarán a cargo de un Auditor Externo el cual es 

nombrado por la Asamblea General Universitaria, y durará 

dos años en sus funciones; pudiendo ser refrendado su nom

bramien t o, el Auditor Externo se encuentra fuera de la ciu

dad universitaria y llega cada mes aproximadamente en visi

ta de fiscalización. 

Su función es la de inspeccionar y vigilar todas las tran

sacciones financieras de la Univ ers id ad. Dep end e jerarqui

c'a-m e n't e del a A s a J11 b 1 e a Ge n e r a 1 Un i ve r sita r i a . 

2.2.5 La Gerencia 

Es el principal auxiliar del Rector en cuanto a la adminis

tración de la Universidad y del cual depende como lo contem

pla el a r tículo 38 de los Estatutos; este es nombrado por el 

Consejo Superior Universitario. 

Entre sus funciones encontramos la de planificar, dirigir, 

controlar y evaluar las operaciones administrativas y finan

cieras de la Universidad de El Salvador . 

2.2.6 Tesorería 

Tiene a su cargo la recaudación, erogación y custodia de los 

Fondos Universitarios. 

Para desempeñar el cargo de Tesorero es necesario poseer co-
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nocimiento en la materia en forma notoria, este funcionario 

es elegido por el Consejo Superior Universitario. 

La custodia de los fondos universitarios en parte se real iza 

mediante los registros contables y las cuentas bancarias . 

Entre otros organismos que participan en la organización yad

ministración de la Universidad de El Salvador, tenemos las di

ferentes secretarías como son: 

2.2.7 Secretaría de Planificación: 

Esta juega un papel importante en la planificación y coodina

ción de las actividades, pues su función principal es dar una 

asesoría de asistencia técnica a la Dirección Superior y a la 

Ejecutiva particularmente, dándole también asesoría a todas 

las unidades de la Universidad, como son las Facultades, Cen

tros Regionales y todas las demás secretarías a nivel admi

nistrativo. 

La Secretaría de Planifitaci6n está integrada por cuatro de

partamentos que son: 

1. Departamento de Coordinación de Políticas y Planes 

2. Departamento de Coordinación de Proyectos 

3. Departamento de Diseño y Supervisión de Proyectos Espa

c i a 1 e s . 

4 . Departamento de Coordinación de Presupuesto y Control. 
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Entre los objetivos más importantes de esta Secretaria de 

Planificación tenemos: 

- Contribuir al cumplimiento de las funciones principales 

de la Universidad como son : la docencia, investigación 

y proyección social, mediante la sistematización del 

trabajo de cada unidad académica y administrativa, del 

conjunto de la Universidad de El Salvador. 

- Coordinar e integrar toda actividad académica y adminis

trativa al interior de la universidad para el logro de 

una mayor efectividad en el alcance de los objetivos de 

ésta. 

- Mantener un flujo de informacion permanente que permita 

planificar y tomar decisiones con bases sólidas y confia

bles. 

- Proveer los acontecimientos futuros de las sociedad, pa

ra contribuir desde .1a perspectiva universitaria al lo

gro del desarrollo económico y social de El Salvador. 

- Utilizar de manera racional los recursos existentes con 

que cuenta la universidad. 

- Contribuir a elevar la calidad académica yadministrati

va de la institución. 

La Secretaría de Planificación está en coordinación con las 
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diferentes unidades de planificación de las diferentes Fa

cultades y les proporciona una línea de trabajo . 

2.2.8 Secretaría de Bienestar Universitario 

El objetivo principal de esta Secretaría es procurar el bie

nestar de la comunidad universitaria, constituyendo la promo

ción de la salud, la divulgación de diversos conocimientos, 

que contribuyan al bienestar de nuestra comunidad y además 

tiene perspectivas de desarrollo. La Secretaría de Bienestar 

Universi ta rio tiene su antecedente en el Departamento de Bie

nestar Estudiantil y fue estructurada en 1963, con el objeti

vo de colaborar en el proceso de democratización de la ense

ñanza superior. 

Está integrada por los siguientes departamentos: 

- Departamento de Asistencia Socioeconómica 

Cuyas funciones principales son las de orientación de carác

ter académico, social y administrativo, a los estudiantes en 

general; y además es el encargado de real izar los estudios 

socioeconómicos a los estudiantes que solicitan beca. 

- Departamento de Asistencia Médica 

Compuesto por Centro de Salud Universitario, el cual trata 

de dar atención médica a toda la comunidad universitaria, 
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ofreciendo en la actualidad consulta de medicina general y 

además consultas en diferentes especialidades como son: Gine

ca Obstetricia, Oftalmología y además las especial idades de 

Fisioterapia y rehabilitación, Di c tología y laboratorio clí

nico, y farmacia, procurando así dar la mayor atención a la 

comunidad universitaria. 

- Departamento de Recreación y Deportes 

La actividad deportiva universitaria es fomentada a través 

de la or ganización y apoyo de juegos interfacultades; en l a 

actualidad se cuenta con instructores a tiempo parcial, im

partiendo diversas disciplinas deportivas, ya que el fin 

principal es que la actividad física es un pilar para gozar 

de buena salud y por eso es deseable que toda la comunidad 

universitaria practique un deporte. 

2.2.9 Secretaría de Proyección y Servicios: 

Para esta Secretaría se ha establecido un Reglamento General 

que cumpla con los lit~rales c) y d) de los artículos 4 y 40 

de la Ley Orgánica y así poder cumplir con uno de sus fines 

que es tener una proyección social hacia la población salva

doreña. 

Esta secretaría desarrolla la proyección social a través de 
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las distintas unidades académicas que la integran en las di

ferentes facultades y centros regionales, siendo responsa

bles de formular y proponer ante sus respectivas autorida

des los programas de formaci6n, mecanismos, medios, modali

dades e instrumentos a través de los cuales, estudiantes y 

docentes en las diferentes carreras se aboquen a ella, los 

estudiantes tienen que prestar un servicio social gratuito 

para con la población ya que es de manera obl igatoria en to

das las carreras que la universidad a través de sus alumnos 

eleve un grado de humanización y conciencia en su ejercicio 

profesional, de acuerdo a la carrera que se estudia. 

2.2.10 Secretaría de Asuntos Académicos 

Es la coordinadora de todas las actividades relacionadas con 

el sistema académico de la Universidad, tiene bajo su respon

sabilidad la administración académica central y tiene una es

trecha relación y colaboración con las administraciones aca

démicas locales de las Facultades y Centros Regionales. 

Está compuesta por los siguientes departamentos: 

- Administración Académica 

- Coordinación de Educación 

- Coordinación de Investigación 

- Bibl ioteca Central 
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2.3 Facultades y Centros Regionales de la Universidad 

de El Salvador 

Actualmente integran la Universidad de El Salvador, las si 

guientes Facultades y Centros Regionales: 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Fa cultad de Medicina 

Facultad de [ ngenierí a y 'Arqúitectura 

Facul tad de Química y Farmacia 

Facultad de Odontología 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Facultad de Ciencias Económicas 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

Centros Regionales de: 

- Occidente, Santa Ana 

- Oriente, San miguel 

- Paracentral, San Vicente 

Sociales 

Todas estas unidades están reguladas por sus propios Regla

mentos Generales donde . los hay y especiales, Reglamentos que 

desarrollan la estructura organizativa de cada Facultad, y 

existe uno especial para los Cen t ros Regionales de Oriente y 

Occidente y faltando un Reglamento para el Centro Paracentral, 

ya que en la actualidad se rige por medio de acuerdos del 

Consejo Superior Universitario, éstos requlan el funciona-
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miento de cada unidad y organismo que conforman dicha estruc

tura, complementando en forma específica cada uno de ellos, 

las disposiciones derivadas de la Constitución Política de la 

República de El Salvador, la Ley Orgánica y los Estatutos Ge

nerales de la Universidad de El Salvador. 

Cada Facultad presenta una división organizativa parecida que 

permite el cump1 imiento de sus funciones, por lo cual se en

tra a analizar los puntos que coinciden en todas las faculta

des, a fin de que después se analicen los conceptos propios 

o diferentes de cada una de las Facultades y Centros Regiona

l e s . 

2.3.1 Análisis de los aspectos generales de cada Facultad 

El propósito es presentar la situación actual de la organiza

ción de las Facultades, especificamente lo que se refiere a 

objetivos, funciones, relaciones de autoridad y responsabili

dad; los cuales se presentan tal como fueron proporcionados 

por el personal entrevistado y 10 establecido en los documen

tos legales de que se dispone como son: 

- La Ley Orgánica y los Estatutos de la Universidad de 

El Salvador, 

- Los Reglamentos Generales de las Facultades y los in

ternos de cada unidad que conforman las Facultades. 
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a) Junta Directiva 

Es el máximo organismo dentro de cada facultad, está inte

grado por el Decano de la respectiva facultad, por dos re

p~esentantes de los Profesores de cada facultad, por un re

presentante no profesor de los profesionales de la respec

tiva facultad y por un representante de los estudiantes de 

la misma. Dentro de la estructura organizativa de la uni

versidad depende jerarquicamente del Consejo Superior Uni

versitario. 

Objetivo 

Ejercer el gobierno de la facultad dentro de los 1 imites de 

su respectiva competencia. 

Funciones 

En 10 orgánico: 

- Emitir su respectivo Reglamento Interno 

- Elaborar y someter al Consejo Superior Universitario 

los proyectos o reformas de los Reglamentos Generales 

o Especiales de la respectiva Facultad. 

- Coordinar las distintas actividades de la Facultad. 

En los administrativo: 

- Ad~inistrar, custudiar y controlar el patrimonio que 
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la universidad ponga a disposición de la respectiva 

Facultad. 

- Nombrar al Secretario de la Facultad, : dentro de una 

terna que le proponga el Decano; y designar, ascender, 

trasladar, sancionar y remover al personal docente y 

de investigación de la misma, todo ello a propuesta 

del Decano. 

- Estudiar el anteproyecto del presupuesto y sistemi de 

salarios presentado a su consideración por el Decano y 

una vez aprobado presentarlo al Consejo Superior Uni

versitario. 

- Autorizar al Decano para solicitar transferencias de 

fondos de una partida a otra dentro de la respectiva 

Facultad ". 

- Autorizar al Decano para proponer los contratos, expe

dir nombramientos directos o por oposición, conceder 

ascensos, aplicar sanciones y tomar las demás medidas 

relacionadas con el personal docente de la respectiva 

Facultad, de a¿uerdo con los reglamentos respectivos. 

- Proponer al Consejo Superior Universitario la creación, 

supresión, anexión o fusión de escuelas, Institutos u 

otros organismos dependientes de la respectiva Facul

tad. 
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- Conocer y dictaminar en todo asunto que se eleve a 

su consideración, sea de carácter orgánico, adminis

trativo, técnico, asistencial, cultural, disciplina

rio o de cualquier otra naturaleza que tenga relación 

con la respectiva facultad y que sea de su competen

cia. 

Designar comisiones para el estudio de problemas" ma

terias o asuntos que interesen a la facultad o a la 

universidad. 

- Expedir cuando lo juzgue conveniente, los informes 

que le sean solicitados en relación con sus discipli

nas o técnicas respecto a problemas de la facultad. 

- Fijar períodos y fechas de examenes y aprobar los nom

bramientos de los tribunales examinadores. 

- Informar por medio del Decano a la Junta de Profeso

res sobre las resoluciones tomadas y en general sobre 

la marcha de la facultad . 

Aprobar o improbar la memoria anual de la facultad, la 

cual será presentada por el Decano de acuerdo a las 

normas pertinentes y elevarla con el dictamen corres

pondiente ,al Consejo Superior Universitario. 

Organizar los distintos servicios de la Facultad. 
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En 10 Técnico: 

- Elaborar y proponer, de acuerdo a la Ley Orgánica los es

tatutos y el Reglamento General de la respectiva facul

tad, todos los reglamentos especiales que demande el de

sarrollo de las actividades de la misma. 

- Resolver sobre la equivalencia de las materias cursadas 

y examenes aprobados de cursantes de otras universidades 

legalmente establecidas en el país o extranjeras, que de

seen continuar sus estudios en la misma. 

- Dictaminar sobre las solicitudes de incorporación. 

- Elaborar los planes y programas de estudio o de trabajo 

de la respectiva facultad y someterlos al Consejo Supe

rior Universitario para su aprobacjón. 

- Proponer al Consejo Superior Universitario el cupo de 

estudiantes de la respectiva facultad. 

- Resolver sobre los asuntos pedagógicos y, en general so

bre los asuntos técnicos propios de la. Facultad, previo 

dictamen de la Junta de Profesores. 

Autorizar el ejercicio de la docencia libre en materias 

propias del plan de estudios de la Facultad. 

- Reglamentar los requisitos y pruebas que deban ser lle

nados por los candidatos a ocupar los cargos de docen-
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tes y de investigación de la facultad y conferir dichos 

cargos por contrato o nombramiento de acuerdo con la 

Ley Orgánica de la Universidad. 

Promover actividades de orientación y educación vocacio

nales y profesional entre los alumnos de la facultad. 

- Estimular la adopción y aplicación de métodos y procedi

mientos modernos en las actividades docentes. 

- Aprobar los contenidos programáticos de las asignaturas 

dentro de los correspondientes planes de estudio, que le 

presenten los respectivos profesores. 

En lo Asistencial: 

- Colaborar en el mantenimiento y desarrollo del bienestar 

estudiantil. 

En la Extensión Cultural: 

- Promover y realizar' planes y actividades de extensión 

cultural, especialmente en el campo a que se refiere la 

respectiva facultad . 

En la Investiga c ión Científica: 

- Estimular el estudio y la investigación científica del 

campo que desarrolla la fa c ultad . 
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En lo General: 

- Las demás atribuciones y deberes que le señalen la Ley 

Orgánica , los Estatutos de la Universidad y los Regla

mentos Generales de la misma. 

b) Decanato 

En cada facultad que conforma el aparato universitario hay un 

Decanato. 

El Decano forma parte a su vez de la Junta Directiva y del 

Consejo Técnico de la respectiva facultad; así como también 

es miembro del Consejo Superior Universitario. 

El Decano es el funcionario ejecutivo de cada facultad y ejer

ce su autoridad sobre el resto de las unidades organizativas 

de la misma, con excepción de la Junta Directiva. 

El Decanato depende jerarquicamente de la Junta Directiva y 

está constituida por el Decano, Vicedecano y una Secretaría. 

Objetivo: 

- Lograr que la facultad funcione en forma eficiente, eje

cutando las disposiciones emanadas de Junta Directiva, 

autoridades superiores de la Universidad de El Salvador 

y las que él crea necesarias . 
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Funciones: 

En lo Orgánico: 

~ Presentar a la Junta Directiva, al Consejo Superior Uni-

versitario y al Rector, la memoria anual de los servi-

cios a su cargo. 

Rendir cuenta documentada de la inversión de fondos al 

Rector de la Universidad, en representación de la Junta 

Directiva. 

En lo Administrativo: 

- Adoptar dentro de sus funciones ejecutivas todas las me-

didas que sean necesarias para asegurar la buena marcha 

de la Facultad y la debida coordinación entre sus depen-

dencias. 

- Designar al Secretario de la Facultad. 

- Designar comisiones permanentes o transitorias para el 
I 

estudio de problemas, materias o asuntos de servicio. 

- Nombrar, ascender, trasladar, conceder licencias, sancio-

nes y remover al personal administrativo de la facultad 

y sus dependencias. 

En lo Técnico: 

- Proponer al Consejo Superior Universitario, las medidas 
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que crea convenientes para el fomento y mejoramiento 

progresivo de la facultad, cuando excedan de sus atribu

ciones o de la Junta Directiva. 

Coordinar los distintos servicios y organismos de la 

Facultad y velar por la unidad de la misma. 

Servir de órgano de relación y comunicación de la facul

tad con los demás organismos universitarios, con los or

ganismos de Estado, y con las instituciones y empresas 

particulares, en todo 10 que no interfiera con las atri

buciones del Consejo Superior Universitario o del Rector. 

- Autorizar las planillas, recibos de sueldos y las orde

nes de compra y pago de materiales, servicios, útiles y 

enseres para la facultad. 

- Firmar los diplomas y titulas de su respectiva facultad. 

Visitar e inspeccionar los diferentes servicios de la 

facultad. 

- Notificar a los profesores, estudiantes y profesionales 

no profesores sobre la oportunidad de elección de miem

bros de Junta Directiva, Consejo Superior Universitario 

y Asamblea General Universitaria. 

- Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la facul

tad y someterlo a consideración de la Junta Directiva. 
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- Sol icitar la transferencia de fondos de una partida a 

otra dentro de la facultad, previa autorización de Jun

ta Directiva. 

En lo Asistencial: 

- Presidir los actos oficiales de la facultad 

Presidir las sesiones de la Junta Directiva de la facul

tad y las sesiones de la Junta de Profesores, con voto 

de calidad en caso de empate . 

- Convocar con veinticuatro horas, por 10 menos de antici

pación; a la Junta de Profesores para sus sesiones ordi

narias y extraordinarias. 

En 10 Cultural : 

- Desarrollar planes y programas de extensi6n cultural de 

ac uerdo a lo previsto en los Estatutos de la Universidad 

y el Reglamento General de la Facultad. 

- Fomentar y mantener las relaciones e intercambios nece

sarios con facultades de otras universidades legalmente 

establecidas en el país o extranjeras . 

En 10 Disciplinario: 

- Cumplir y ha cer cumplir los ac uerdos y resoluciones de 

la Junta Dire c tiva y demás órgan os competentes de la 
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Universidad. 

En 10 General: 

- Las demás atribuciones y deberes que le señale la Ley 

Orgánica, los Estatutos de la Universidad y demás Re

glamentos Universitarios. 

c) Vice~nR c anato 

Es electo de la misma manera que el Decano, igual per~odo de 

duración en sus funciones, teniendo como atribución sustituir 

al Decano cuando éste falte por causa de muerte, renuncia, 

impedimento, excusa o por cualquier otro motivo. 

d) Junta de Profesores: 

La Junta de Profesores es un organismo consultivo de asuntos 

pedagógicos y técnicos de la facultad. Está integrada por 

los profesores e investigadores titulares, adjuntos y auxi-
I 

liares que pertenecen a la facultad. 

Objetivo: 

Servir de organismo consultivo sobre los asuntos pe-

dagógicos y en general, sobre los asuntos técnicos 

propios de la facultad. 
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Funciones: 

- Conocer los problemas orgánicos, administrativos y téc

nicos de la facultad y proponer a las autoridades de 

la misma las medidas pertinentes . 

- Colaborar en las actividades de extensión cultural que 

or ganice la facultad . 

- Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas que 

r i gen a la facultad en particular y a la universidad 

en general. 

- Dictaminar sobre los asuntos pedagógicos y en general 

sobre los asuntos técnicos y propios de la facultad, 

como son planes de estudio, contenidos programáticos, 

adopción de métodos y medios de enseAanza, proyectos 

de investigación y todas las demás designadas por el 

propio Reglamento de la Facultad ~ue integren. 

d) Consejo Técnico: 

El Consejo Técnico, es una unidad de carácter asesora en ma

teria académica y docente, cuyas sugerencias y recomendacio

nes son sometidas a la Junta Directiva o al Decano, máximas 

autoridades de la facultad; quienes podrán aceptarlas total 

o parcialmente, rechazarlas u ordenar las correcciones perti

nentes. Según la investigación realizada depende jerarquica-
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mente de la Junta Directiva. 

Objetivos: 

- Planificar y coordinar las actividades académicas y do

centes de la facultad. 

Funciones: 

- Colaborar con la Junta Directiva y el Decano en la pla

nificación y coordinación de todas las actividades aca

démicas y docentes de la facultad. 

Recomendar al organismo que corresponda, por iniciativa 

propia, cualquier asunto académico o docente que consi

dere de importancia para la facultad. 

- Estudiar y recomendar sobre cualquier aspecto académico 

o docente que en forma expresa le ordene la Junta Direc

tiva o el Decano . 

El Consejo Técnico está integrado por el Decano, el Vicedeca

no, el Secretario, los Jefes de Departamentos o Directores de 

los Inismos de las diferentes facultades que integran. 

e) Secretaría 

En el desarrollo de sus funciones, el Secretario de cada fa

cultad es responsable ante el Decano, de quien depende jerár-
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quicamente, y ejerce su autoridad sobre el personal adminis

trativo a su cargo. 

Objetivo: 

- Servir de medio de relación entre el Decano y los secto

res administrativos, docente, estudiantil de la facultad 

y pGblico en general dentro de su competencia; así como 

ser el órgano de comunicación con las demás facultades de 

la Universidad de El Salvador ; Centros Universitarios Re

gionales y Administración Académica Central en todo lo 

concerniente al aspecto académico. 

Funciones: 

- Redactar las actas de las sesiones de Junta Directiva y 

de la Junta de Profesores, y llevar los 1 ibros de actas 

respectivos. 

- Impartir normas organizativas de los servicios de secre

taría de los departamento u otras unidades administrati

vas de la facultad. 

- Proponer al Decano, el personal de su dependencia y las 

medidas pertinentes respecto a nombramientos, ascensos, 

traslados, licencias, permisos, medidas disciplinarias 

u otras. 
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- Co l aborar con el Decano en la elaboración y publicación 

de la memoria anual de la facultad . 

- Expedir certificaciones y constancias 

- Controlar el inventario de los bienes de la facultad 

- Convocar a sesiones de Junta Directiva 

- Dictar las poltticas de funcionamiento de la biblioteca 

de la facultad . 

- Planificar y coordinar la inscripción de asignaturas 

- Recibir y tramitar las sol icitudes pertinentes presenta-

das por los alumnos, para que sean resueltas por las au

toridades competentes. 

~ Proponer la información que le sea solicitada por la Se

cretaría de Asuntos Académicos en un plazo no mayor de 

ocho dtas. 

- Remitir a la Secretarta de Asuntos Académicos los resul

tados de las evaluaciones parciales, a más tardar quince 

dtas después de re a l izadas. 

- Organizar y llevar registro de los expedientes académi

cos de los alumnos, de los graduados y de los incorpora

dos a la facultad. 

- Las demás funciones que le asigne el Decano, la Junta 

Directiva, la Junta de Profesores y los Estatutos y Re-
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glamentos de la Universidad . 

Preparar con el Decano la agenda de las sesiones de la 

Junta Directiva y Junta de Profesores. 

f) Biblioteca: 

En el desarrollo de sus funciones, el coordinador de la Bi-

bl ioteca es responsable ante el Secretario de la Facultad y 

ejerce su autoridad sobre el personal a su cargo. 

Objetivos: 

- Contribuir a alcanzar los objetivos de la facultad a 

través de los servicios de información bibl iográfica. 

- Serv i r de apoyo en el desarrollo docente y la formación 

científica, cultural y humanistica de los estudiantes, 

por medio de la información bibliográfica. 

- Seleccionar, adquirir, organizar, conservar, difundir, 
I 

y mantener al día, un fondo bibliográfico ~/ que forme 

parte de los programas de estudio y de investigación de 

la facultad . 

2/ Se entenderá por fondo bibliográfico el material especia
lizado, impreso y audiovisual que es adquirido por la Bi
blioteca a través de su presupuesto específico, donacio
nes y canjes. 
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Funciones: 

- Elaborar junto con la Comisión de Bibl ioteca, las normas 

a seguir en la selección de material bibliográfico. 

Proponer a la autoridad inmediata superior, nombramien

tos, ascensos, traslados, sanciones y cualquier otro 

asunto relacionado con el personal de su unidad. 

- Presentar a la Secretaría de la Facultad un informe anual 

de las actividades real izadas. 

Mantener un control eficiente de los usuarios que pres

ten material bibl iográfico, con el objeto de minimizar 

las pérdidas de dicho material. 

- Real izar inventarios períodicamente del material biblio

gráfico, mobil iario y equipo existentes en la bibl ioteca. 

Las demás funciones que sean asignadas por su propio re

glamento o por la autoridad superior. 

g) Departamentos Docentes: 

Los Departamentos Docentes de las Facultades, están integra

dos por los docentes asignados en cada área y están envesti

dos de amplia autoridad dentro de sus unidades para cumplir 

con la función docente y de investigación. Son unidades en

cargadas de planear y ejecutar programas de enseAanza enca-
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minados a la formación de profesionales en las áreas que les 

corresponden. 

Cada uno de estos departamentos dentro de la estructura orgá

nica de la respectiva facultad, dependen jerárquicamente del 

Decano y la forma en que se encuentran integrados es: 

- Jefe de Departamento 

- Profesor a tiempo completo 

- Profesor a medio tiempo 

- Profesor hora clase 

- Instructores 

- Secretarias 

La organización y funcionamiento de estos departamentos está 

bajo la responsabilidad del jefe respectivo, quien es el en

cargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y eva

luar las actividades de la unidad. 

Responden ante el Decano o ante la Junta Directiva por las 

siguientes funciones: 

- Coordinar con otras unidades de la facultad, las activi

dades y planes de ' trabajo de su departamento ya sean es

tos de carácter docente, de investigación o de extensión 

y supervisar su ejecución. 

- Realizar las demás funciones que al respecto les señalen 

él Decanato de la Facultad. 



119 

h) Dirección de Planificación 

En la ejecución de sus actividades el Director de Planifica

ción es responsable ante el Decano y ejerce su autoridad so

bre el personal a su cargo. 

Objetivo: 

- Fomentar y realizar actividades de estudio, información, 

planeamiento, orientación, coordinación y supervisión de 

todo lo relacionado con la docencia de la facultad y 

asesorar en aspectos técnicos docentes a sus actividades. 

Funciones: 

- Planificar, en coordinación con los departamentos, la ac

tividad docente. 

- Proporcionar asesoramiento pedagógico a los docentes. 

- Coordinar la adquisición, producción y uso de materiales 

y equipo. 

Orientar y supervisar las actividades docentes 

- Planificar, orientar y supervisar las obras de infraes

tructura física de la facultad. 

- Servir de apoyo a la Secretaría de Planificación de la 

Universidad de El Salvador. 
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i) Administración Académica 

Dentro de cada facultad existe una Administración Académica 

y tiene suficiente autoridad dentro de su unidad para respon

der ante la respectiva Secretaria por la Administración de 

la función académica de la Institución. Es una unidad encar

gada de planificar, organizar, dirigir y controlar las acti

vidades de índole académico de las facultades con el propósi

to de asegurar la aplicación correcta del Reglamento de Admi

nistración Académica de la Universidad de El Salvador, depen

de jerárquicamente del Decano. 

Funciones: 

- Planificar y coordinar la inscripción de asignaturas 

- Fijar de acuerdo con los departamentos docentes los ho-

rarios de clases y asignación de espacios físicos. 

- Cumplir con los lineamientos que se establezcan en las 

sesiones de administración académica. 

- Remitir a la Secretaria de Asuntos Académicos los resul

tados de las evaluaciones parciales. 

- Ser el órgano de comunicación entre las Facultades, los 

Centros Regionales, la Administración Académica Central 

de la Secretaria de Asuntos Académicos, en todo lo con

cerniente al aspecto académico. 
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j) Administración Financiera 

Es una unidad encargada de planificar, organizar, dirigir y 

controlar los aspectos administrativos y financieros de cada 

Fa cultad. 

El funcionamiento de este departamento está encaminado a sa

tisfacer de la mejor manera posible la demanda de los recur

sos de las unidades que integran las respectivas facultades, 

para 10 cual toma de base la disponibi1 idad financiera. 

Funciones: 

Controlar la ejecución presupuestaria a través del re

gistro contable. 

- Ob t ener en forma oportuna los recursos materiales nece

sa r ios para el normal funcionamiento de la facultad. 

- Do t ar a las unidades administrativas del · personal idóneo 

nec e sario para la ejecución de sus actividades . 

- Mantener un control efectivo sobre todo aquello que for

me parte del patrimonio de la facultad . 

- Manejar el fondo ' circulante. 

- Recolectar fondos provenientes de las cuotas estudianti-

les y de la venta de folletos y fotocopias . 

- Controlar la asistencia de todo el personal 

Es de hac er notar que algunas de estas funciones las delega 
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a las secciones respectivas que se subordinan a su autoridad. 

k) Proyección y Servicio Social 

Las facultades tienen a su cargo un Departamento de Proyec

ción y Servicio Social, que tiene las funciones de Organiza

ción, planificaci6n, seguimiento y evaluación del servicio 

social efectuado por los alumnos que hayan aprobado el 80 % de 

su carrera. Dicho servicio social será de 500 horas y tienen 

que ser efectuadas de acuerdo al reglamento especial de cada 

facultad, ya que es un requisito obl igatorio como condición 

previa para la obtención del grado académico. 

El departamento encargado de la proyección y servicio social, 

tiene por objeto normar todo lo concerniente a la planifica

ción y desarrollo del mismo, proponiendo a los estudiantes 

tomar conciencia de la problemática nacional, e incidan en su 

transformación y superación, poniendo al servicio de la comu

n ida d s a 1 v a d o r e ñ a" e 1 po ten c i a 1 f o r m a t i v o pro f e s -¡, o n a 1 a d q u i r i -

do por el estudiantado en las diferentes carreras de las fa

cultades en una forma gratuita a la población más necesitada 

de nuestro país, de esta forma las facultades tendrán a su 

cargo los convenios con las instituciones para facilitar el 

cumplimiento del serv i cio social coordinándose directamente 

con la Secretaría de Proyección y Servicios, para establecer 

ne xos con las comunidades y las entidades generadoras de 

proyectos y programas de servicio social. 
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2.3.2 Análisis específico de cada Facultad y Centro 

Regional 

2.3.2.1 Estructura Orgánica de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

a) Antecede Histórico: 

El origen de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia

les, parte desde el surgimiento de la universidad en 1841, 

no obstante que la universidad comenzó en 1843 a servir algu

nas cátedras vinculadas con el Derecho, como Derecho Civil, 

Derecho Canónico , Derecho Natural y otras asignaturas propias 

de las Ciencias Jurídicas; en el año de 1850 se perfilan las 

bases para la creación de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, por lo que en 1854, según el Estatuto Uni

versitario promulgado en ese año, los grados que se otorgaban 

eran de bachiller en Filosofía, para luego optar a un grado 

superior de bachiller en Derecho. 

Desde 1850 han sido implbntados dentro del estudio de las 

ciencias jurídicas, diversos planes, de tal modo que durante 

la administración del ·Doctor Francisco Dueñas, como Rector 

de la Universidad se estableció una duración de 7 años para 

la carrera de abogado por lo que por resolución del Poder 

Ejecutivo de fecha 19 de octubre de 1880, se creó legalmente 

la facultad como unidad académi ca , con el nombre de Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Políti c as y Sociales, modificán-
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dose su nombre en el año de 1918 en Facultad de Jurispruden-

cia y Ciencias Sociales, tal como aparece en los actuales Es-

tatutos de la Universidad de El Salvador. La evolución de la 

Facultad como se ha hecho notar, en los primeros años de su 

creación,ofrecía los grados de bachiller, licenciatura, docto-

rado en derecho, cuyos planes de estudio han experimentado al-

gunas reformas. En la actualidad la Facultad sirve las Licen-

ciaturas de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales. 

La carrera de Relaciones Internacionales nace entre los años 

de 1967 Y 1968, cuando las autoridades de la Facultad de Dere-

cho entraron en contacto con funcionarios de la Organización 

de Estados Americanos (OEA); así como también con funcionarios 

del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo cual acordaron 

que de acuerdo con las necesidades nacionales era preciso fun-

dar la carrera de Relaciones Internacionales. Para viabili-

zar su creación se estableció una comisión integrada por re-

presentantes de la Facultad de Derecho y personeros de las 

Instituciones relacionadas, elaborándose un Proyecto de Plan 
, 

de Estudios de la especialidad de Relaciones Internacionales, 

conteniendo una exposición de objetivos y la programación de 

la carrera en base a 1a distribución curricular de la univer-

sidad, y fue hasta en 1970 que el Consejo Superior Universi

tario aprobó dicho plan de estudios, dándose así inicio a la 

carrera, con el objeto de formar profesionales con criterio 

c i e nt ífi co y que llenara el va c ío hasta esa fecha existente 

de espec ialistas de esa rama, y ' a la vez que pudiesen mejo-
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rar el serV1 ClO exterior salvadoreño y la coo paración internacional en 
genera 1 . 

Actualmente la carrera está organizada por un departamento 

el cual funciona con 5 áreas que son: Hi stórico Pol ítica, 

Idiomas, Economía, Sociología Jurídica y área de seminarios 

e investigación. Capacitando así especialistas que se pue-

dan desempeñar en el sector público, organismos internacio-

nales y en el sector privado que tengan nexos con el exterior. 

En la actualidad la Facultad de Derecho está formada por los 

departamentos siguientes: Derecho Penal, Derecho Privado y 

Procesal, Derecho Públ ico, Ciencias Pol íticas y Sociales, y 

Relaciones Internacionales. 

b) Objetivos 

La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales persigue 

el cumplimiento de los siguientes objetivos, los que han si-

do definidos a través del Reglamento General de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, los cuales son: 

Objetivos Generales 

- Propiciar el fomento, conservación y difusión de las 

Ciencias Jurídicas y las Relaciones Internacionales. 

- Contribuir a través de investigaciones científicas y 

técnicas a la consolidación de las especialidades de 

las Ciencias Jurídicas y las Relaciones Internacionales, 

en el marco de 1 a real idad Centroamericana y Sal vadore-
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ña en particular . 

- Propender la formación integral de sus estudiantes me

diante la creación de un alto grado de conciencia social 

en ellos . 

- Desarrollar eficientemente las funciones de docencia in

vestigación y proyección social en las especialidades 

que le competen, de manera que contribuya a la transfor

mación de la sociedad salvadoreña y que beneficie a la 

mayoría de la población . 

Objetivos Específicos : 

~ Unificar el pensamiento de los educandos a la problemá

tica del mundo, a través de una visión conjunta y gene

r al. 

Propiciar la enseñanza de las disciplinas jurídicas, de 

conformidad a los planes de estudio vigentes. 

- Impulsar la investigación de las disciplinas jurídicas, 

de las Relaciones Internacionales y sobre los que con 

ellos guarden analogía y afinidad. 

- Procurar conservar y elevar el nivel ético de la profe

si ó n . 

- Formar profesionales capacitados moral e intelectualmen

te, en las carreras de Ciencias Jurídicas y Relaciones 

Internacionales . 
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Procurar un elevado nivel académico de la enseñanza uni

versitaria, en las Ciencias Jurídicas y la Relaciones 

Internacionales, a través de la capacitación y especia

lización de sus docentes en la investigación y la docen

c i a • 

- Promover actividades que conlleven a mantener, fomentar 

y dar a conocer las Ciencias Jurídicas y las Relaciones 

Internacionales. 

- Complementar en los programas de estudio el respeto a 

principios y valores éticos para lograr en los educandos 

el ideal de unidad de los pueblos centroamericanos. 

c) Estructura Orgánica: 

La estructura orgánica de la Facultad, como en todas las demás 

que componen la Universidad de El Salvador, está a cargo de 

un gobierno compuesto por una Junta Directiva, el Decano, el 

Vice-Decano, Secretario y todos los demás componentes relacio

nados en el Reglamento General. 

d) Aspectos legales: 

Al igual que las otras Facultades de la Universidad, está re

gulada por la Constitución, la Ley Orgánica, los Estatutos 

Generales, Reglamentos Generales que rigen para toda la uni

versidad y además por: 
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- Reglamento General de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, fue dado en Ciudad Universitaria, a 

los 14 días del mes de septiembre de mil novecientos 

setenta y siete y publicado en el Diario Oficial No. 191 

Tomo 257 del 17 de octubre de 1977. 

- Reglamento de la Bibl ioteca de la Facultad de Jurispru

dencia y Ciencias Sociales, dado en Ciudad Universitaria 

a los 7 días del mes de septiembre de 1977 y publicado 

en el Diario Oficial No. 184, Tomo 257 del 5 de octubre 

de 1977. 

- Reglamento de Evaluación de la Facultad de Jurispruden

cia y Ciencias Sociales, dado en Ciudad Universitaria, 

a los 12 días del mes de junio de 1974, publicado en el 

Diario Oficial No. 112 del Tomo 243 del 18 de junio de 

1974. 

Este Reglamento tuvo reformas en los Artículos 21, 29, 

31 Y 35 en el año de 1978. 

- Reformas al Reglamento de Evaluación de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, dado en Ciudad Uni

versitaria a 10s , 8 días del mes de febrero de 1978, pu

blicado en el Diario Oficial No. 37 Tomo 258 del 22 de 

febrero de 1978. 

- Reglamento para optar al grado de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas, dado en Ciudad Universitaria a los 25 días 

del mes de marzo de 19~O, publ icado en el Diario Oficial 
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No. 79 Tomo 267 del 29 de abril de 1980. Este Reglamen

to abarca los planes de estudio de 1959, 1964, 1970 Y 

1973. 

- Reglamento para optar al grado de Licenciado en Ciencias 

Juridicas, dado por acue~do 41, 87, 89, 5 Y 1, del Conse

jo Superior Universitario, no ha sido publ icado hasta la 

fecha en el Diario Oficial . 

- Reglamento de Graduación de la Carrera de Relaciones In

ternacionales, aprobado por acuerdo No. 58, 87, 89, 91 

del Consejo Super ,~or Universitario, no ha sido publ icado 

en el Diario Oficial. 

- Reglamento de examen de dominio de un idioma extranjero 

para la carrera de Relaciones Internacionales, aprobado 

por acuerdo No. 55,87,89,96 del Consejo Superior Univer

sitario, de fecha 8 de diciembre de 1988, no ha sido pu

bl icado en el Diario Oficial. 

- Reglamento del Servicio Civil de la Facultad de Juris

prudencia y Ciencias Sociales. Aprobado por acuerdo No. 

49, 87, 89, 64 del Consejo Superior Universitario el 20 

de octubre de 1988, no ha sido publicado en el Diario 

Oficial. 
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2.3.2.2 Estructura Orgánica de la Facultad de Medicina 

A. Antecedentes Históricos: 

Como se ha mencionado al principio del presente trabajo, la 

universidad nació el 16 de febrero de 1841, fundándose seis 

años después la Cátedra de Medicina, el 15 de noviembre de 

1847, por medio de un Decreto de Gobierno emitido por el 

Presidente de la República Dr. Eugenio Agui1ar. 

La creación de esta facultad fue por la inquietud que tenían 

los gobernantes de aquel entonces, que estaban preocupados 

por el desquebramiento de la salud en la población, la cual 

no tenía la asistencia médica necesaria, ya que los médicos 

que existían eran en una cantidad mínima, y su grado profe

sional 10 habían obtenido en el extranjero y para lograrlo 

tuvieron que gastar fuertes cantidades de dinero; por otro 

lado, habían personas que daban su asistencia técnica pero 

de manera empírica;¡ los cuales conocemos como "curanderos". 

Por 10 tanto el gobierno no tenía otra alternativa más que 

fundar la facultad para graduar sus propios médicos, porque 

la opción de enviar estudiantes al extranjero era una inver

sión muy onerosa. 

La Facultad comienza sus labores docentes con las asignatu~ 

ras de Anatomía y Fisiología, considerándose que con estas 

asignaturas se cubría en parte las necesidades primarias en 

el campo de la salud, careciéndose además de profesores y 
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de aulas para atender la demanda de estudiantes deseosos de 

cursar dicha cátedra. 

Debido al gran auge, de los demandantes del saber, es que el 

28 de febrero de 1849, comienza a operar en forma organizada 

constituyéndose hasta en la actualidad como Facultad de Medi-

c i na. 

Al fundarse la Facultad y con la creación del primer estatuto 

universitario de fecha 20 de diciembre del mismo año, este 

vino a proporcionar un mejor funcionamiento administrativo de 

la Facultad. 

Al implementar la nueva estructura se comienzan a ver los fru-

tos de esta Facultad, la cual era manejada y dirigida por un 

protomedicato que era el encargado de velar por su adecuado 

funcionamiento, y es hasta el año de 1881, que se rompe la es-

tructura administrativa y se elige por primera vez una Junta 

Directiva compuesta por seis miembros, quienes serian en ade

lante los encargados de la administración de la misma. 
I 

Con el aomento de la población salvadoreña, crecen los pro

blemas de salud y la Facultad se ve en la necesidad de cubrir 

otros campos de la salud, creándose la carrera de Dentisteria 

y Farmacia el 13 de junio de 1903. 

Debido al crecimiento de la población estudiantil en la Fa-

cultad, se notó la necesidad de construir su propio edificio 
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en el lugar que hoyes conocido por "La Rotonda", el cual 

fue inaugurado en el año de 1913, permitiendo así desarro

llar mejor sus actividades, con mayor amplitud y eficiencia. 

En el año de 1950 se implementa que el egresado de la carre

ra de medicina para poder obtener su título debe realizar 

un servicio social obl igatorio, que comprende la práctica de 

la medicina por un año en cualquier hospital del país, de

volviendo en parte los costos de formación profesional que 

el Estado ha invertido en él y aplicando así los conocimien

tos adquiridos en la población más necesitada. 

En el campo de la salud como en todas las discipl inas cientí

ficas, cada día ha sido más necesario la especialización y 

es por eso que en el año de 1955, dentro de la Facultad se 

inició la departamentalización, creándose una nueva estructu

ra capaz de preparar en mejor forma médicos más capacitados 

en cada rama de la medicina. En ese mismo año, se fundó la 

Bibl ioteca de la Facultad, la cual sirve de mayor apoyo a 

los educandos a fin de reducir el costo del aprendizaje. 

En 1959 se creó la primera carrera técnica que era Tecnólogo 

en Laboratorio Clínico" puesto que ya operaban 1aboratoris

tas empíricos y por eso se creó esa carrera técnica. 

En los años sesenta1s se implementó en la facultad una ayuda 

técnico-económica, que era auspiciada por la Universidad de 

Stanford, de los Estados Unidos, su ayuda fue sustancial y 

la facultad se vio plagada de estudiantes extranjeros por la 
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cal idad de enseñanza que se impartía . 

Posteriormente se fueron creando las diferentes áreas de 

aprendizaje, por lo que en el año de 1973 se crearon diez 

carreras técnicas debido a la presión de la demanda estu

diantil . Durante esta época no se dieron acontecimientos 

de mayor relevancia dentro de la Facultad, pero se logró 

la aprobación del Reglamento General de la misma el cual se 

encuentra vigente y viene a regular de mejor manera a ésta. 

Actualmente la Facultad de Medicina está formada por dos 

Escuelas; la de Medicina y la de Tecnología. 

La Escuela de Medicina cuenta actualmente con once departa

mentos que son: 

- Anatomía - Pediatría 

- Microbiología - Cirugía 

- Fisiología - Ginecología 

- Bioquímica - Medicina Preventiva y 

- Patología Sal ud Públ ica 

- Medicina - Educación Médica 

La Escuela de Técnología Médica cuen t a con 9 direcciones de 

carreras tecnológicas que son: 

- Ecotecnología 

- Fisioterapia 

- Higiene Materno Infantil 
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- Radiotecnología 

- Educación para la Salud 

- Dietología y Nutrición 

- Anestesiología 

- Diplomatura en Laboratorio Clínico 

- Enfermería 

Según el Reglamento General que rige esta Facultad analizare

mos sus objetivos, políticas, estructura orgánica y aspectos 

legales que la rigen . 

B. Objetivos y Políticas 

Dentro de éstos podemos mencionar los siguientes: 

- Formar profesionales de la salud conscientes del valor 

de un trabajo integrado como medio de resolver los pro

blemas nacionales. 

- Formación de profesionales de la salud conscientes de 

que su deber será siempre ilimitado en cuanto aspectos 

de salud-

- Colaborar en la búsqueda de soluciones adecuadas e in

mediatas a los problemas de la salud del país. 

En el campo de la formación de personal médico, propi

ciar el conocimiento de la estructura socio-económica 

del país a fin de que se compenetre con la influencia 
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que tiene el medio de la patología dominante, con la 

concepción de la salud como instrumento de desarrollo 

y con el papel que le toca desempeñar en la solución 

de los problemas de la salud de la comunidad. 

- En el campo de la enseñanza en cuanto al Post-grado, 

ofrece especialización en medicina general a través de 

adecuados programas de residencia, y formar el personal 

docente de la propia facultad. 

- En el campo de la investigación, realizar investigación 

científica y/o particular en programas que tiendan al 

progreso de las ciencias médica y que contribuyan a es-

tudiar y a resolver los problemas de salud más importan

tes del país. 

Pol íticas General es 

- Elevar la cal idad académica de los futuros profesionales 

- Diversificar las especial idades en el área de salud 

- Velar por la utilización racional de los recursos huma-

nos, materiales y financieros. 

Políticas Específicas 

- Realizar proyectos de investigación con factibilidad de 

ap 1 icación en nuestro país. 

- Elaborar un curricu1um académico adecuado a las necesi-
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dades actuales que la salud del país demanda y que es

té acorde a los adelantos científicos de la medicina. 

C. Estructura Orgánica 

La estructura orgánica de la facultad, como en todas las de

m5s que componen la Universidad de El Salvador, están a cargo 

de un gobierno compuesto por la Junta Directiva, el Decano, 

el Vicedecano y el Secretario. 

Respecto a las funciones docentes, la facultad se rige por la 

Junta de Profesores y el Consejo Técnico y por las Escuelas 

de Medicina y la de Tecnología Médica. 

D. Aspectos Legales 

Al igual que las diferentes facultades que componen la Univer

sidad, la Facultad de Medicina está regulada por la Constitu

ci6n, la Ley Orgánica, los Estatutos Generales, Reglamentos 

Generales que rigen para ' toda la universidad y además por: 

- Reglamento General de la Facultad de Medicina, dado en 

la Ciudad Universitaria a los 20 días del mes de abril 

de 1977, publ icado en el Diario Oficial No. Tomo 255 

de fecha 11 de mayo de 1977. 

- Reglamento de la Junta Directiva de la Facultad de Medi

cina, dado por la Junta Directiva . de la Facultad de Me-
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dicina en la XI sesión extraordinaria, celebrada el día 

7 de mayo de 1976 .' 

- Reglamento General del Consejo Técnico de la Facultad de 

Medicina, aprobado por Junta Directiva de dicha Facultad 

el 29 de marzo de 1976, en el punto de agenda No . VIII. 

- Reglamento Interno de la Escuela de Tecnología Médica de 

la. Facultad de Medicina, dado por acuerdo 2-VII del Con

sejo de Administración Provisional de la Universidad de 

El Salvador . 

- Reglamento de la Biblioteca de la Facultad de Medicina 

aprobado por Junta Directiva el 20 de junio de 1988. 

- Anteproyecto de Reglamento de Evaluación de la Facultad 

de Medicina, este aún no ha sido aprobado por Junta Di

rectiva de la Facultad de Medicina . 

- Reglamento Interno del Servicio Social, Facultad de Me

dicina, aprobado por Junta Directiva en la sesión No. 23 

y aprobado por el Consejo Superior Universitario, el 8 

de marzo de 1989. 

- Reglamento Interno del Comité de Incorporaciones y Equi

valencias de la Facultad de Medicina, este reglamento 

fue aprobado por Junta Directiva en el mes de febrero 

de 1985. 
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2.3.2.3 Estructura Orgánica de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura 

a) Antecedentes Históricos 

El origen de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura fue des

de el año de 1849, ya que en esa época se impartieron las cá

tedras de matemáticas, física y geografía, ésto ya constiituía 

el perfil de lo que sería la facultad. Posteriormente y por 

un terremoto que destruyó las instalaciones de la universidad 

ésta en el año de 1854 se traslada a la ciudad de San Vicente, 

impartiéndose ya asignaturas como aritmética, geometría, Cos

mografía, física, geografía política y otras que habían asig

nado otorgar a la sección de letras y artes, a la que estaba 

adscrita la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

Para el año de 1864, el Dr. Francisco Dueñas, decretó la fun

dación de la Facultad de Agrimensura, en el año de 1869, un 

nuevo plan de estudios estableció que la Facultad de Agrimen

sura fuere absorbida por / la Facultad de Ciencias y Letras, 

por este plan fue que se propuso y posteriormente se estable

ció que los licenciados y Doctores en Ciencias y Letras se

rían Agrimensores de la República. Como toda la historia de 

la universidad, esta facultad no queda exenta de las inter

venciones y fue una de ellas en 1871, que hizo desaparecer 

la Facultad de Agrimensura, pero en 1879 la desaparecida fa

cultad renace pero ya transformada en Facultad de Ingeniería 



139 

Civil, este fenómeno demuestra que la extinta Facultad de 

Agrimensura en ese período de 1871 a 1879, funcionó ignoran

do bajo que condiciones, pero hay información que establece 

que para no afectar a los Ingenieros Topográfos que habían 

egresado se les dieran equivalencias como agrimensores . 

En los años de 1880, se publican los nuevos estatutos de la 

universidad, por c ierto lesivos para los estudiantes, pero 

ya existía legalmente la Facultad de Ingeniería, en el año 

de 1885, con la aprobación y publicación de la Ley Orgánica 

y Reglamentaria de Instrucción Pública, se desligó la ense

ñanza universitaria de la secundaria, también se le prestó 

bastante importancia a la Facultad . 

Con otro golpe de Estado, bajo el Gobierno del General Ezeta 

en 1890, se suprimen las Facultades y se convierten en Escue

las, pero la de Ingeniería la incorporó a la Escuela Politéc

nica Mil itar, y no fue sino hasta en 1920 que la facultad pa

só nuevamente a control de la universidad, asimismo la facul

tad creó en el año de 1935, la Rama de Arquitectura y la 

anexa a la de Ingeniería. 

Posteriormente y despu~s de superar tantas dificultades tan

to producidas por los Gobiernos y los problemas internos, la 

Facultad en el año de 1969 se reestructura y se divide en Es

cuelas y cada una de ellas en Departamentos, actualmente y 

como producto del mismo proceso de cambios ésta se ha modi

ficado y absorbe más alumnos por el mismo c re c imiento pobla-
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cional, todo ello le significa a la Facultad problemas admi

nistrativos y organizativos que más adelante serán menciona

dos. 

b) Objetivos 

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento General de 

la Facultad de Ingeniería y Arquitectura pretende contribuir 

al logro de los objetivos de la universidad, por ello tiene 

sus objetivos específicos entre los que podemos detallar: 

Objetivos específicos 

- Contribuir a conservar, fomentar y difundir la cultura 

- Realizar investigaciones científicas y técnicas de ca-

rácter universal y sobre la realidad centroamericana y 

salvadoreña en particular, como aporte al estudio de 

problemas nacionales. 

- Formar profesionales en los campos de la ingeniería, de 

la arquitectura, la ciencia y te c nología de alimentos, 

la física, la matemáticas y campos afines capacitados 

moral e intelectualmente para desempeñar su función en 

la sociedad. 

- Proporcionar una formación integral a los estudiantes 

y fomentar el ideal de unidad centroamericana. 
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c) Estructura Orgánica 

Está integrada como todas las demás facultades que comp~nen 

la Universidad de El Salvador, ,además está integrada por las 

Escuelas de Ingeniería, de Arquitectura, de Física y Matemá

ticas, los departamentos y laboratorios, la secretaría, la 

bibl ioteca y la administración. 

d) Aspectos legales 

Al igual que las otras facultades de la universidad, está re

gulada por la Constitución, la Ley Orgánica, los Estatutos 

Generales, Reglamentos Generales que rigen para toda la uni

versidad y además por: 

- Reglamento General de la Facultad de Ingeniería y Arqui

tectura, dado en Ciudad Universitaria el 18 de enero de 

1978, publicado en el Diario Oficial Tomo 259 de fecha 

1 de junio de 1978. 

- Reglamento del sistema de evaluación de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura. 

- Normas para la comisión de equivalencias e incorporacio

nes y control de trabajo y proyectos de graduación, 

aprobado por la Junta Directiva de la Facultad de Inge

niería y Arquitectura, el día 18 de febrero de 1985. 
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2.3.2.4 Estructura Orgánica de la Facultad de Química 

y Farmacia 

A. Antecedentes Históricos 

La Facultad de Química y Farmacia inicia sus actividades como 

Facultad de Farmacia a partir del 19 de noviembre de 1850, 

nueve años después de la creación de la Universidad. 

En el año de 1853, se divide la Universidad en secciones entre 

ellas la Sección de Ciencias Naturales, que no era otra cosa 

que la Facultad de Medicina y Farmacia juntas. Exigían que 

los que desearan obtener el título de licenciado tenían que 

haber cursado y aprobado Química, Física e Hitoria Natural. 

As; como también debían presentar una certificación jurada de 

un boticario autorizado, en cuya botica hubiere hecho su prác

tica. 

En el año de 1860, por Decreto, las Facultades pasan a ser 

Escuelas, presentando un período de cambios, tanto en su or

ganización, como en su fUncionalidad. En ocasiones se presen

taba junto con Odontología, o bien unidad a la Facultad de Me

dicina y Cirugía. 

Con la reestructuración de la universidad, se establecen nue

vas facultades quedando ésta como Facultad de Farmacia y Cien

cias Naturales. 

Cuando la universidad adquie~e autonomía constitucional (1950) 
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tanto en lo administrativo como en lo económico; se estable

cen independientemente las Facultades y los egresados de es

ta misma se graduan como Doctores en Química y Farmacia. 

Para el aAo de 1955 la Facultad de Química y Farmacia se 

transforma en Facultad de Ciencias Químicas, la cual compren

dta dos Departamentos: Química Industrial y Farmacia y el 

de Química Biológica y Farmacia. Se adoptan nuevos programas 

en la Facultad de Ciencias Químicas y se establecen las si

guientes escuelas: Química Industrial, Química Biológica y 

Química y Farmacia, a las que al año siguiente se agrega la 

Escuela de Geología. Cada Escuela, a excepción de la primera, 

tenía una carrera a su cargo y graduaba licenciados en su es

pecial idad. 

En el aAo de 1963 con la Reforma Universitaria implementada 

por el Dr. Fabio Castillo el Consejo Superior Universitario, 

resuelve reorganizar la Facultad de Ciencias Químicas, en De

partamentos, como organizaci6n básica para la docencia e in

vestigaci6n y se establecen dos carreras básicas: la de Quí

mica y Farmacia con un rango de licenciado. La carrera de 

química con un tiempo de estudio de cuatro aAos, y la de Quí

mica y Farmacia con un tiempo de duración de cinco años. 

El Departamento de Química junto con los otros Departamentos 

de Ciencias, fue creado con el fin de formar un sistema de 

áreas comunes básicas en formación cienttfica para todos los 

estudiantes de la universidad, para generar, fortalecer y me-



144 

jorar la organización departamental en la universidad y en 

la actualidad: 

- Química y Farmacia 

- Química 

- Profesorado en Química 

b) Políticas 

Pol ítica General 

Sostener amplias relaciones y colaborar estrechamente con las 

demás facultades y unidades de la Universidad y con entidades 

docentes gremiales de El Salvador y otros paises que teniendo 

finalidades similares puedan coadyuvar en el avance científi

co-tecnológico de la química y farmacia. 

Políticas Específicas 

- Priorizar esfuerzos destinados a la formación de nue-

vos recursos docentes y administrativos y al perfec

cionamiento de lbs actuales. 

- Priorizar los recursos financieros a salarios y equi-

pos para la actividad docente. 

- Formular y ejecutar proyectos de extensión social de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

c) Estructura Orgánica 

En la Facultad de Química y Farmacia se observa la estructu-
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ra organizativa que a continuación se describe; en primer lu

gar está la Junta Directiva, le sigue en orden jerárquico el 

Decano, el Vice-De cano, Secretario y con funciones de asesoría 

adscritos al Decanato operan el Consejo Técnico y la Junta de 

Profesores, además existen unidades de apoyo como Administra

ción Académica, planificación, local y los diferentes departa

mentos que ejecutan las labores docentes y un departamento 

que desarrolla las labores de administración. 

d) Aspectos Legales 

Los instrumentos legales que actualmente norman las activida

des de la Universidad de El Salvador y en consecuencia de la 

Facultad de Química y Farmacia son los siguientes: Constitu

ción Política, Ley Orgánica, Estatutos de la Universidad, Re

glamentos de la Facultad de Química y Farmacia, entre los cua

les se mencionan: 

- Reglamento General, aprobado el 17 de junio de 1974 

publicado en el Diario Oficial No. 33 Tomo 242, de fe

cha 18 de febrero de 1974 . 

- Reglamento de Evaluación, dado en Ciudad Universitaria 

a los 13 días del mes de febrero de 1974 y publicado 

en el Diario Oficial Nó . Tomo 242 de fecha 18 de fe-
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brero de 1974. 

- Reglamento de Trabajo y Evaluación, aprobado el 14 de 

diciembre de 1977. 

- Reglamento de Almac§n y Bodegaje, aprobado el 14 de di

ciembre de 1977. 

- Reglamento de Seguridad y Prevención de Accidentes, apro

bado el 14 de octubre de 1977 . 

- Reglamento Interno de la Biblioteca, aprobado el 14 de 

diciembre de 1977. 

2.3.2.5 Estructura Orgánica de la Facultad de Odontología 

A. Antecedentes Históricos 

Inicialmente la profesión especial de Dentista, funcionaba 

como anexo a la Facultad de Medicina y Cirugía, en concepto 

de Gabinete Dental; en consecuencia, dependía directamente 

de las autoridades de dicha Facultad. 

El 27 de diciembre de ,1920, como consecuencia del notable 

progreso alcanzado por el Gabinete Dental, éste obtuvo la ca

tegoría de Facultad Universitaria, habiendo sido su primer 

Decano el Dr. José Llerena H; sin embargo, esta situación no 

tuvo mucha estabilidad, ya que durante la presidencia del 

Dr. Pío Romero Bosque (1927 ~ 1931), período en el cual se con-
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cedió autonomta a la Universidad, se promulgaron reformas a 

las leyes de ésta, mediante las cuales se anexaba de nuevo la 

Dentisterta a la Facultad de Medicina . Ante esta situación, 

el Dr. Llerena H. real izó gestiones ante las autoridades de 

aquel entonces, exponiendo sólidas razones a favor de la cau

sa, teniendo como resultado que la Escuela de Odontología vol

viera a ser Facultad independiente, tal como lo es hasta la 

fecha. 

A través de los años, la Facultad de Odontologta ha tenido 

progresos significativos de distintos orden; en lo material, 

la construcción de su propio edificio, la adquisición de equi

po médico quirúrgico y mobliario en general; en lo docente, 

los adelantos técnicos para la enseñanza odontológica; en lo 

orgánico, la distribución de funciones de acuerdo a las leyes 

y reglamentos que la rigen; en lo financiero su inclusión en 

el presupuesto general de la Universidad de El Salvador. 

Desde que la Facultad de Odontologta obtuvo esa calidad, de 

Facultad en 1920, ha experimentado un crecimiento acelerado 

en todas sus actividades; pero este crecimiento se refleja 

en su organización actual que describe el reglamento de dicha 

facultad y el anál isis de la información obtenida a través de 

observaciones y entrevistas con el personal de esa Institu

ción. 

Para el mejoramiento de los fines de la Facultad de Odontolo

gta, se organiza en Departamentos que son entidades de do-
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cencia y de investigación, integrados por asignaturas afines. 

Funcionan los siguientes departamentos: 

- Odontología Restaurativa 

- Medicina y Cirugía Oral 

- Odontología Infantil y Ortodoncia 

En base a los elementos mencionados se presenta a continua

ción los objetivos, las políticas generales, estructura de or

ganización, sus niveles de mando según su escala jerárquica y 

la identificación de los niveles de dirección, asesores y de 

apoyo. 

b) Objetivos y políticas 

Oe conformidad al Art. 2 del Reglamento General de la Facul

tad de Odontología, los objetivos de la Institución son los 

siguientes: 

Objetivos Generales: 

- Formar profesionales con los fundamentos científicos, 

técnicos y humanísticos para desempeñar las funciones 

que les corresponde en la sociedad. 

Objetivos Específicos: 

a) Graduar Doctores en Cirugía Dental, capacitados para 

atender las necesidades de salud oral del pueblo sal

vadoreño. 
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b) Formar personal auxiliar de la profesión odontológica 

c) Promover actividades de educación continuada para la 

actualización de los conocimientos técnicos, científi

cos y humanísticos de sus e1resados . 

d) Fomentar y realizar investigaciones relacionadas con 

la profesión odontológica encaminadas a la solución de 

los problemas orales de El Salvador y Centro América. 

Pol íticas Generales: 

A través de la investigación realizada se ha detectado que la 

Institución objeto de estudio no cuenta con políticas escri

tas y definidas , que sena1an los 1 ineamientos mediante los 

cuales se oriente a los diferentes niveles organizativos, a 

fin de cump1 ir satisfactoriamente los objetivos fijados; sin 

embargo, por medio de la encuesta y entrevistas efectuadas al 

personal con cargo de jefatura, se han extraído algunas polí

ticas de carácter general que forman parte del quehacer fun

cional de la Facultad, tales como: 

En lo administrativo: 

- Dar prioridad al personal de la Facultad, cuando existan 

promociones o plazas vacantes . 

- Optimizar los recursos monetarios destinados para la com

pra de materiales. 
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- Mantener y crear las unidades administrativas y docentes 

que considere convenientes, de acuerdo a las necesidades 

y los recursos de que se disponga. 

- Hacer cumplir con equidad las normas y reglamentos de la 

Universidad de El Salvador, específicamente de la Facul

tad. 

Priorizar los recursos financieros a salarios y equipos 

para la docencia. 

En lo Académico: 

Recibir al mayor numero de estudiantes de nuevo ingreso 

que sea posible atender por la Facultad. 

Reelaborar planes y programas de estudio que incorporen 

áreas de conocimientos y contenidos programáticos adecua

dos a las necesidades del país. 

- Impulsar y favorecer programas que conlleven a elevar el 

nivel académico de todos los elementos involucrados en el 

pro c eso de enseñanza-aprendizaje. 

- Contratar personai docente altamente capacitado para be

neficio de la preparación académica de los estudiantes . 

- Fomentar la investigación científica del personal docen

te y mejorar su capacidad de trabajo. 

- Apoyar y fomentar las actividades encaminadas a la re-
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cuperación y adquisición de equipo odontológico y de la

boratório, así como del recurso bibliográfico. 

En lo Docente 

- Preparar humanísticamente a los estudiantes, para que 

puedan ser factores de cambio en la sociedad. 

- Propiciar un ambiente de cordialidad y participación en

tre los docentes y estudiantes. 

- Dar soluciones imparciales a los problemas docente estu

diantil. 

Cumplir eficientemente con los programas de estudio exis

tentes. 

- Inducir y capacitar al estudiante hacia la docencia, pa

ra obtener personal apto a la enseñanza odontológica 

dentro de la Facultad. 

Funciones Generales: I 

La Facultad como unidad básica de gobierno universitario, tie

ne entre otras, las funciones siguientes: 

- Realizar actividades docentes con el fin de formar pro

fesionales en odontología. 

- Administrar los recursos humanos, financieros y materia

les asignados a la Facultad. 
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- Realizar labores de investigación científica 

- Proyectar los conocimientos teóricos científicos a la 

comunidad o pueblo en general, a través de cl ínicas 

dentales universitarias. 

c) Estructura orgánica 

Como en todas las demás facultades de la Universidad su go

bierno está constituido as;: 

- Junta Directiva y Decano, como funcionarios jerárquica

mente superiores; además poseen una Junta de Profesores, 

existe un Vicedecano, Secretario, un Consejo Técnico que 

colabora con la Junta Directiva y las demás autoridades 

auxil iares. 

d) Aspectos legales 

Al igual que las otras Facultades de la Universidad, está re

gulada por la Constitución Política, Ley Orgánica, Estatutos, 

Reglamentos Generales de la Universidad, además cuenta con: 

a) Reglamento General de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de El Salvador, aprobado por la Asam

blea General Universitaria elIde mayo de 1974, pu

blicado en el Diario Oficial número 106, Tomo 243 

del 10 de junio de 1974. 
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b) Reglamento Interior de la Junta Directiva de la Fa

cultad de Odontología . emitido por la Junta Directi

va de esa Facultad el 17 de junio de 1974. 

c) Reglamento de Evaluación de la Facultad de Odontolo-

gía, aprobado según acuerdo número 50 -v del Consejo 

Superior Universitario de fecha 13 de febrero de 1974. 

2.3 . 2.6 Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades 

A. Antecedentes Históricos 

Esta facultad fue fundada el 13 de octubre de 1948, en la I8a. 

sesión ordinaria del Consejo Superior Directivo de la Univer

sidad de El Salvador. con el nombre de Facultad de Humanida-

des. 3/ 

Esta facultad inició sus actividades con las siguientes uni-

dades académicas: 

- Escuela de Filosofía y Letras 

- Escuela de Ciencia de la Educaci6n y 

- Escuela de Matemáticas y Ciencias 

3/ Revista Humanista del Colegio de Humanidades de El Salva

dor, año 1 No. 1 , febrero de 1974, página 63 . 
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Posteriormente se fueron creando como unidades docentes, con 

nominación de Escuelas y las últimas como departamentos y es

tas son: 

- Escuela de Periodismo 

- Escuela de Psicología 

- Escuela de Ciencias Sociales 

- Departamento de Idiomas y 

- Departamento de Artes 

El 26 de julio de 1963, el Consejo Superior Universitario 

reestructuró la facultad, dentro del marco de la reforma uni

versitaria, impulsado por las autoridades que dirigían los 

destinos de la universidad, la cual consistió en reducir a un 

número de cuatro las Escuelas, las cuales habían funcionado 

hasta ese año con un total de siete unidades y dos departamen

tos así: 

- Escuela de Filosofía, Letras, Artes, Periodismo e 

Idioma. 

- Escuela de Psicología y Ciencias de la Educación 

- Escuela de Ciencias Sociales y Políticas 

- Escuela de Matemáticas y Ciencias Exactas 

Dentro de esta estructura, cada escuela organizó los Departa

mentos requeridos de acuerdo a las especialidades a su cargo. 

El 17 de enero de 1969, por acuerdo del Consejo Superior Uni-



155 

versitario, esta facultad se transforma en Facultad de Cien

cias y Humanidades, anex5ndoles los departamentos de: Quimi

ca, Biologia y Matemáticas. 

La Universidad de El Sal vador ,en el año de 1972 y por la 

ocupación de que fue objeto, fue reestructurada en base a la 

Ley Orgánica dictada en ese año y que aun rige a la Comunidad 

Universitaria con las reformas que existen. 

Dentro de este proceso de reestructuración, esta Facultad fue 

desmembrada en su estructura organizativa en el año de 1975. 

Esta desmembración consistió en trasladar las carreras de 

Quimica y Biologia nuevamente a sus respectivas facultades, 

dejando al Instituto de Ciencias Naturales y Matemáticas, so

lamente con el Departamento de Biologia, quedando de esta ma

nera desorganizado dtcho Instituto. 

En la actualidad la Facultad de Ciencias y Humanidades cuen

ta con nueve carreras a nivel de Licenciatura, cuatro a ni

vel de profesorado en Educación Media y Superior, y una a 

nivel de Técnico Bibliotecario, las cuales son: 

A nivel de Licenciatura: 

- Biologia 
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- Filosofía 

- Sociología 

- Psicología 

- Letras 

- Periodismo 

- Idiomas 

- Ciencias de la Educación y 

- Artes 

Esta última fue fundada el 13 de febrero de 1986. 

La Facultad de Ciencias y Humanidades presenta serios 

problemas en cuanto a su reglamentación, ya que no cuen

ta con una norma unificada que rija a cada uno de sus 

departamentos y unidades. 

A nivel de Profesorado: 

Profesorado para la enseñanza en Biología 

- Ciencias Sociales 

- Letras 

Idiomas 

A nivel técnico: 

- Técnico Bibl iotecario 

Según entrevistas realizadas pudimos analizar sus objetivos, 

políticas, estructura orgánica y los aspectos legales que la 

rigen. 
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B. Objetivos y Políticas 

Objetivos Generales 

Formar, desarrollar y fortalecer la conciencia so-

cial, el espíritu universitario, las ciencias, las 

humanidades y estar al servicio de toda la universi-

dad. 4/ 

- Buscar la formaci6n integral de profesionales con 

el espíritu y anhelo de servir y contribuir a la so-

lución de las necesidades prioritarias de la forma-

ción salvadoreña. ~/ 

Objetivos Específicos 

- Proporcionar formaci6n humanística y científica b~-

sica. 

Desarrollar en forma equil ibrada las ciencias y las 

humanidades, mediante el impulso de la investigación 

científica. 

- Velar en el area de la administración por que los 

~/ Acuerdo de Creaci6n de Ciencias y Humanidades, Consejo Su
perior Universitario, Sesiones números 392,402,407 y 409 
de fecha 10 de octubre y 27 de noviembre de 1968, 10 Y 17 
de enero 1969. 

~/ Plan General de Trabajo de la Facultad de Ciencias y Huma
nidades 1984, 1987, Ciudád Universitaria, septiembre de 
1984, pág. 2-8. 
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recursos humanos, materiales y económicos se dis-

tribuyan racionalmente . 

Pol íticas Generales 

~ Dentro del plan general de trabajo 1984, 1987 y que 

aun se mantiene encontramos: 

Normalizar el ritmo de trabajo y recuperar el ni

vel académico de la Facultad . 

Políticas Específicas 

- En el área de investigación: estimular la institu-

cionalización de la investigación de problemas prio-

ritarios en el área de las Ciencias Naturales, la 

Comunicación, las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

- En el área de extensión impulsar el acercamiento de 

la facultad a las necesidades prioritarias de la po-

blación, mediante programas apropiados. 
I 

- En el área administrativa: normalizar la utilización 

racional y eficiente de los recursos de la facultad, 

mediante el ordenamiento, la integración y la coordi

nación de las actividades administrativas de los dis-

tintos niveles . 
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C. Estructura Orgánica 

Actualmente la Facultad de Ciencias y Humanidades presenta 

la siguiente estructura organizativa, está a cargo de un go

bierno compuesto por una Junta Directiva, el Decano, Vicede

cano, Secretario y todos los demás componentes relacionados 

a su administración en general. 

D. Aspectos Legales 

Está regulada por todo el marco legal universitario a nivel 

general, sin contar con un reglamento general para la Facul

tad, Qnicamente cuenta con los reglamentos internos como son: 

- Reglamento de Evaluación de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, publicado en el Diario Oficial número 33 

de fecha 18 de febrero de 1974. 

- Reglamento de Trabajo de Graduación de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, publ icado en el Diario Oficial 

número 175, de fecha 22 de septiembre de 1977 

2.3.2.7 Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias 

Económicas 

A. Antecedentes Históricos 

Esta facultad es fundada el 7 de febrero de 1946 por el enton

ces Consejo Superior Dire c tivo, hoy Consejo Superior Universi-
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tario, en esa época se llamó Facultad de Economía y Finan

zas. 

Influyó en gran medida un clima de esperanza e inquietudes 

de los miembros de la Corporación de Contadores, quienes 

habían convocado a una jornada cultural con prestigiosas 

personal idades de la época, que provenían de México, Guate

mala, Cuba, Argentina y Espana principalmente . 

Esta facultad nace por iniciativa de la que en esa época 

era la facultad académicamente preponderante, la cual era 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, eran los 

intelectuales de la época, pues esa rama del saber era el 

centro de las ciencias sociales y comprendía dicha carrera 

hasta las humanidades, actualmente se considera universal

mente como Centro de las Ciencias Sociales a la Economía. 

Las labores se iniciaron el 17 de mayo de 1946, con la ca

rrera de Economía que fue la primer carrera que ofreció 

esta Facultad. 

En el ano de 1947, se le cambió el nombre a la Facultad de 

Economía y Finanzas por el de Economía. Posteriormente y 

por la gestión administrativa del Decano de la Facultad en 

el año de 1959, Dr. Jorge Sol Castellanos, establece la ca

rrera de Administraci6n de Empresas. Para el ano de 1968 

se crea la Escuela de Contaduría Púb1 ica. 

Los sucesos políticos que han ocurrido en el país, han in-
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cidido directamente en la Universidad de El Salvador y han 

creado grandes problemas administrativos y económicos desde 

la intervención de 1972 hasta la de 1989, agregando a ello 

el terremoto de 1986 que afectó enormemente las instalacio

nes, ésto ha creado que la capacidad de la universidad para 

atender a la población estudiantil sea significativamente 

de menos calidad y cantidad que la que presta en épocas nor

males. 

Actualmente la Facultad de Economía está formada por los De

partamentos siguientes: Economía, Administración de Empre

sas. Contaduría Públ ica, Matemáticas y Estadística. 

Ofrece las licenciaturas en: 

- Economía 

- Administración de Empresas 

- Contaduría Públ ica 

Según entrevistas realizadas pudimos anal izar sus objetivos, 

políticas, estructura o'rgánica y los aspectos legales que 

la rigen. 

B. Objetivos y Políticas 

Esta facultad pretende lograr sus objetivos. a través de 

los fines que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de 

la Universidad. es de mencionar que esta facultad no cuenta 

con políticas especiales por ello implementa las generales 
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que posee la universidad. 

Objetivos Generales 

~ Lograr la transformación de la Sociedad de la cual el 

sujeto es parte. 

- Cumplir eficientemente con el papel de contribuir al 

desarrollo integral de la Sociedad Salvadoreña . 

- La Facultad de Ciencias Económicas tiene el propósito 

de contribuir al desarrollo socioeconómico del país y 

como final idad establ ece: 

"Proporcionarle a la sociedad salvadoreña, profesiona

les capacitados para el mejoramiento del nivel de vi

da, a través de la capacitación técnica-científica en 

los procesos de crecimiento y desarrollo socioeconómi-

co" . 

La Carrera de Economía: 

Tiene por objeto, la transformación de profesionales con co

nocimientos de teoría , económica y de las técnicas y prácti

cas, que le permitan interpretar la problemática económica 

y sus implicaciones sociales y sobre todo saberlos interpre

tar para promover el desarrollo económico. 



163 

La Carrera de Contaduría Públ ica: 

Tiene por objeto formar profesionales con amplio dominio de 

la técnica y de los sistemas contables y conocimientos lega-

les, que se utilizan modernamente para examinar y dictami-

nar sobre resultados reales de las operaciones de las empre-

sas, dotarlos de conocimientos suficientes para analizar y 

presentar las bases que permitan orientar eficientemente las 

pol íticas financieras de las empresas. 

La Carrera de Administración de Empresas 

Tiene como finalidad la formación de profesionales capacita-

dos para planificar, organizar, dirigir y controlar las em-

presas, tanto públicas como privadas, de tal manera que se 

logre una eficiencia en las asignaciones de recursos. 

Políticas: 

Son lineamientos generales que deberán seguirse para la con-
I 

secución de los objetivos, éstos deberán guardar interacción 

adecuada con los fines. 

Como ocurre en otras facultades se comprobó que no existen 

definidas por escrito las políticas y es por ello que siguen 

los lineamientos generales de las políticas de la Universi-

dad de El Salvador, los cuales son: 

- Investigación Universitaria 
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- Desarrollo de la Educación 

- Administración y 

- Proyección Social 

c) Estructura Organizativa 

A continuación se presenta la situación particular de la uni

dad: 

- Junta Directiva y Decano 

- Instituto de Investigaciones Económicas 

- Secretaría 

- Administración Económica 

- Consejo Técnico 

- Unidades de Planificación 

- Central de Apuntes 

- Biblioteca 

- Departamentos 

d) Aspectos Legales 

Está regulada por todo el marco legal universitario a nivel 

general, sin contar con un reglamento general para la facul

tad, únicamente cuenta con los reglamentos internos como 

son: 

- Reglamento transitorio de graduaci6n para optar al gra

do de Licenciado en lá Facultad de Ciencias Económicas. 
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Acuerdo No. 65 del CSU dado a los 3 dtas del mes de 

junio de 1980. 

- Disposiciones y lineamientos generales para el uso de 

los servicios de la Biblioteca de la Facultad, emitido 

el 28 de septiembre de 1987. 

- Reglamento de Evaluación del rendimiento integral del 

est~diante de la Facultad de Ciencias Económicas, dado 

en febrero de 1985 . 

2.3.2.8 Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias 

Agron6micas. 

A. Antecedentes Históricos 

A fines del año de 1948, se inició el estudio de las cien-

cias agronómicas en la Universidad de El Salvador, al crear-

se la Escuela de Ingenierta Agronómica en la Facultad de In-
, 

genierta y Arquitectura. Por aquel entonces operaban planes 

de estudio rtgidos, los cuales debían satisfacerse en cinco 

años. Tuvieron esos ' planes algunas reformas a trav~s de los 

años, pero sólo es digno de mención el cambio operado a par-

tir de 1954, cuando dejan de ser años para convertirse en 

ciclos que en números de once eran necesarios para comple-

tar la carrera. 
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En el año de 1964, la Escuela deja de ser parte de la Fa

cultad de Ingeniería y Arquitectura y se convierte en Fa

cultad de Ciencias Agronómicas, mediante acuerdo emitido 

por el Consejo Superior Universitario, a partir de su crea

ción, la facultad torna más ágiles sus planes de estudio, 

ya que el alumno no está sometido a un numero determinado 

de materias por ciclos, sino que llevará tantos como su ca

pacidad, rendimiento y disponibilidad de tiempo le permi

tan. 

Actualmente la facultad sólo ofrece estudios a nivel de In

geniería Agronómica, las materias de su especialización no 

son sino una pequeña introducción a futuros estudios de 

post-grado y tienen la finalidad de cultivar el interés del 

futuro profesional en relación a una determinada área de es

tudios, a más de capacitarlo en la misma y estimular, la 

prosecución de estudios a grados académicos más avanzados. 

B . O b jet i vos .y Po 1 í tic a s 

a) Objetivos Generales 

- Estar al servicio de los intereses del pueblo 

salvadoreño para mejorar técnicamente las prác

ticas agropecuarias. 

- La formación de profesionales preparados que 

conozcan, interpreten y pongan al servicio de 
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la comunidad sus fundamentos científicos sobre 

los fen6menos naturales y sociales, para mejo

rar los sistemas de producción agropecuaria, 

proteger el audio ambiental y aprovechar adecua

damente los recursos naturales renovabies. 

b) Objetivos Específicos: 

- Su Junta Directiva norma los aspectos de funcio

namiento y organización 

- El De cano ejecuta las disposiciones que resultan 

de Junta Directiva y al Consejo Superior Univer

sitario. 

c) Políticas de Trabajo 

Cada unidad de dirección tiene establecidas sus propias po

líticas, concretamente las que son generales de la facultad: 

Estar al servicio ' del sector más necesitado del país, 

específicamente del sector rural 

Dirigir y coordinar las actividades administrativas y 

docentes, real izar investigaciones científicas, con

cretamente los necesarios para la solución de los pro

blemas agrícolas del país . 

Asi mismo y de conformidad a 10 investigado se ha de-
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terminado que cada unidad posee sus políticas especia

les. 

c) Estructura Organizativa 

Está constituida por una Junta Directiva, el decano con la 

asesoría de las unidades de planificacian, secretaría y con

sejo técnico. 

La Fa cultad de Ciencias Agronómicas está actualmente estruc

turada por seis departamentos con orientacian docente y ade

más por ocho unidades de apoyo. 

Departamentos: 

- Ingeniería Agrícola 

- In ge niería Fitotécnica 

- Ino eniería Zootécnica 

- Protección Vegetal 

- Desarrollo Rural 

- Suelos 

Estas tres últimas, sin poderse servir, por falta de 

recursos económicos, pero si debidamente aprobadas. 

De las Unidades de Apoyo 

Las unidades de apoyo ,eje cutan labores tanto administrativas, 

como técnicos y financieros, a continuación se elabora el 

de t alle: 
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A. Administrativas: 

- Secretaria 

- Administración Acad~mica 

- Biblioteca 

, B. Unidades de Apoyo Técnicos: 

- Consejo Técnico 

- Planificación 

- Química 

- Estación Experimental y de Práctica 

C. Aspectos Legales: 

- Reglamento de Biblioteca de la Facultad de Cien

cias Agronómicas, abril de 1988. 

- Reglamento del Sistema de Evaluaciones de la Fa

cultad de Ciencias Agronómicas, 14 de julio de 
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de 1988. 

Acuerdo No. 39, 87, 89, 7, 2, 2, de la CSU 

- Reglamento de Seminario de Graduación de la Fa

cultad de Ciencias Agronómicas, dado a los 14 días 

de julio de 1988 . 

Acuerdo 39, 87, 89, 7,3 del CSU. 

- Reglamento de Servicio Social de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas. 

Acuerdo 49, 87, 89, 6.1 del CSU . 

- Reglamento de la Estación Experimental y de Prác

ticas de la Facultad de Ciencias Agronómicas. 

Acuerdo 39, 87, 89,7.1 del CSU del 14 de julio 

de 1988. 

2 . 3.2.9 Estructura Orgánica de los Centros Regionales 

A. Antecedentes Históricos 

Estos Centros son una conquista positiva de la universidad 

con ello se ayuda a fomentar y promover la formación univer

sitaria en las zonas, Para Central, Oriental y Occidental, 

el esquema histórico debe ser descrito en forma individual 

y para efectos didácticos se elabora por orden de creación 

a sí: 

I 
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Centro Universitario de Occidente ' 

El Centro Universitario de Occidente comenzó sus operacio

nes el primero de abril de 1966, no obstante en 1874, se 

había fundado su antesesora la Universidad de Occidente, 

desaparecido en 1880. 

Este Centro se crea por iniciativa del Gremio de Abogados 

de Occidente y aprovechando la época de reformas universi-

tarias que se habían implementado cuando estaba el Ooc-

tor Fabio Castillo al frente de la Rectoría de la Universi

dad de El Salvador. 

Este Centro nace con la necesidad de fomentar y difundir 

la enseñanza superior universitaria en esa zona, por la li

mitación presupuestaria 7 0riginalmente sólo prestó servicio 

en las siguientes carreras: Licenciatura en Administración 

de Empresas, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licencia

tura en Idioma Inglés, Licenciatura en Química, Licenciatu

ra en Contaduría Públ i~a, Profesorado para las enseñanzas 

en Biología, Profesorado para la enseñanza de Ciencias So

ciales y Profesorado , del Idioma Inglés. 

Actualmente y por informes de la Administración Académica 

Central, el centro imparte casi en la totalidad las carre

ras que ofrece el Campus Universitario, únicamente las ca

rreras de Odontología, Licenciatura en Ciencias de la Edu

cación y Licenciatura en Bibl iotecario no son impartidas y 
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es il caso que carreras como en Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales ya se imparten en su totalidad. 

Centro Universitario de Oriente 

Por Acuerdo del Consejo Superior Universitario se crea el 

17 de junio de 1966, el Centro Universitario de Oriente, no 

obstante, oficialmente comenzó a operar el 17 de mayo de 

1969, esto se debió a la carencia de fondos fundamentalmen

te y las gestiones del Consejo Superior Universitario ya que 

fllP. de terminante , ante el Gobierno Central para iniciar 

las labores, cobra importancia referirse al Comit~ Pro Re

caudación de fondos que emprendió grandes actividades con 

el objetivo de recaudar una suma adicional que ayudará al 

presupuesto, llegando al grado de coordinación entre el Con

sejo Superior Universitario y el referido Comit~. 

Al igual como opera el Centro Universitario de Occidente 

~ste presta sus servicios acad~micos en casi la totalidad 

de las carreras que ofrece el Campus Universitario y con las 

mismas restricciones en los que no se imparten en occidente, 

salvo una que otra variante. 

Centro Paracental 

Se emite por acuerdo del Consejo Superior Universitario el 

día 15 de mayo de 1989, donde se establece la creación del 

Centro Universitario Paracentral, con sede en la ciudad de 
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San Vicente, creado con las mismas final idades que los an

teriores Centros Universitarios, hacen accesible la educa

ción superior en otras zonas, es decir amplían la cobertura 

de la universidad y a la vez le reducen cuantitativamente 

alumnos al Campus Universitario que facilmente pueden ser 

absorbidos por los Centros Regionales, actualmente este 

Centro únicamente brinda sus servi c ios en el área de Cien

c ias de la Educación . 

B. Objetivos 

No poseen los Centros Regionales sus objetivos y fines en 

forma escrita, éstos se han definido por medio de entrevis

tas con miembros del Consejo Superior Universitario que es 

la unidad a que pertenecen, di chos fines deben desarrollar 

los objetivos generales de la Universidad, podemos mencionar 

los siguientes: 

- Propiciar su desarrollo y funcionamiento de acuerdo 

con los reglamentos generales que posee la universi

dad, con el objetivo de garantizar el normal y ade

cuado funcionamiento de sus actividades. 

- Lograr su desarrollo tanto académico, técnico, admi

nistrativo como infraestructura mediante la adecuada 

organización normativa de sus actividades . 

Créar mejores rela ~ iones de trabajo y coordinar e 
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intercambiar investigaciones y todo lo concerniente 

con aspectos culturales, con la unidad universitaria 

a fin de mejorar la cal idad profesional de l·os gra

duados en los Centros Regionales. 

- Orientar las funciones universitarias con el fin de 

solucionar los problemas y necesidades prioritarias 

de l~s distintas regiones . 

C. Estructura de los Centros Regionales 

Los Centros Universitarios de Occidente y Oriente se rigen 

por un Reglamento General de Gobierno. Con excepci6n del 

Centro Paracentral de San Vicente, el que es de reciente 

creaci6n, éste se rige por medio de acuerdos que emite el 

Consejo Superior Universitario, la estructura organizativa 

al igual para todos los centros está conformada por un Di

rector, un Subdirector, un Secretario, un Consejo Directi

vo el cual está integrado por el Director y dos represen

tantes propietarios de cada uno de los sectores docente, 

estudiantil y administrativo, cada sector tiene sus respec

tivos suplentes. Estos dependen jerárquicamente del Consejo 

Superior Universitario. 

D. Aspectos Legales 

Al igual que las Facultades que integran la Universidad de 

El Salvador, se rige por la Constituci6n, la Ley Orgánica, 
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los Estatutos Generales y los Reglamentos Generales de la 

Universidad y además por: 

- Reglamento General de Gobierno y Administración de los 

Centros Regionales de la Universidad de El Salvador, 

dado en la Ciudad Universitaria a los 15 días del mes 

de abril de 1988 . 

- Reglamento de Evaluación de los Centros Universitario 

de Occidente y de Oriente, aprobado por el Consejo Su-

perior Universitario y dado en la ciudad Universitaria 

a los dos días del mes de octubre de 1974 y publ icado 

en el Diario Oficial, Tomo 245 número 186 del 7 de oc-

tubre de 1974. 
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l. DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION y ADMINISTRACION DE LA UNIVER

SIDAD DE EL SALVADOR 

Para lo~rar la elaboración del presente diagnóstico fue necesa

rio realizar un análisis histórico exhaustivo integral de la si 

tuación organizativa y administrativa de la Universidad de El 

Salvador, para determinar que precisamente ese desarrollo histó 

rico, influye en la actual situación que vive la Universidad. 

Es precisamente ese desarrollo el que ha generado la necesidad 

de implementar la diversidad de normas que la rigen, asimismo 

el presente diagnóstico, no sólo conlleva el análisis de todos 

aquellos problemas, anomalias e irregularidades, sino que pre

tende también detectar causas que los originan, evaluar la inci 

dencia de la misma y formular sugerencias y recomendaciones ne

cesarias que faciliten su erradicación y solución, pues creemos 

que sólo con una adecuada organización y administración de to

das sus unidades se cumpliran los fines y funciones primordia

les de la Universidad. 

Se analizó y evaluó los principios de administración especial

mente los orientados a la organización, tales como: Unidad de 

mando, autoridad y responsabilidad, todo ello con el fin de que 

el estudio tenga la mayor consistencia posible y de esa manera 

permita buscar eficiencia en cuanto a la propuesta que se haga 

para mejorar la administración y organización de la Institución 
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analizada, especialmente en sus Facultades y Centros Regionales. 

El diagn6stico se realiza de manera seccionada; es decir prime

ro considerando cada uno de los aspectos que dan vida a la org~ 

nización de la Universidad en forma general, como 10 son: obje

tivos, fines, funciones y niveles de autoridad y responsabilidad; 

luego en forma específica se estudiaron las Facultades y Centros 

Regionales que conforman el aparato universitario. Todo basado 

en los diferentes Reglamentos Generales que regulan cada unidad 

que integran a la Universidad de El Salvador. 

Se estableci6 que en cada Facultad y Centros Regionales los ob

jetivos no son conocidos por toda la comunidad universitaria, 

los casos más extremos se encuentran en las Facultades de Huma

nidades, Ciencias Econ6micas y Ciencias Agron6micas y el Centro 

Regional Paracentral de San Vicente: en donde no poseen un Re

glamento General que les regule su funcionamiento y para subsa

nar esa informalidad implementan las disposiciones de la Ley O~ 

gánica y los Estatutos de la Universidad. Además en dichas Fa

cultades se dictan acuerdo~ emitidos por sus Juntas Directivas 

tomando en cuenta en dichas unidades que se emplean los Regla

mentos Generales y Especiales que posee La Universidad. 

Cabe mencionar, que la estructura legal que rige casi en su to

talidad a la Universidad, fue establecida en épocas que no exis 

tían las limitaciones económicas, administrativas y de coordina 

ci6n que el Estado prestaba, ya que el régimen legal ahora exis 
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tente fue dictado bajo el gobierno del Coronel Arturo Armando 

Malina, a través de comisiones de Abogados especialmente nombra 

dos para tal fin, es decir,con la finalidad de crear los distin 

tos Reglamentos Generales de las Facultades, eso fue en el Pe

ríodo del Consejo de Administración Provisional de la Universi

dad de El Salvador (CAPUES) en los años de 1972 a 1978. 

Igual injerencia existía en la Universidad con la Federación de 

Profesionales (FEPRO) quienes manejaban todo lo relativo a la 

Administración y organización de la Universidad, con el total a 

poyo financiero y político del Estado. Todos esos Reglamentos 

deben ser revisados a fin de actualizarlos, su derogación es 

una exigencia, esto se debe realizar con la creación de una co

misión en cada Facultad y Centro Regional quienes deben revisar 

las Leyes Primarias de la Universidad y actualizarlas con sus 

respectivos Reglamentos. 

Las diferentes Facultades y Centros Regionales de la Unive rs idad 

son desde el punto de vista administrativo un sistema complejo 

que cumplen con fun c i one s de tipo educativo, académico, social 

y económico; en tal sentido requieren de una adecuada organiza

ción que permita el ejer~icio de pr~cticas administrativas efi

cientes para contribuir asi al logro de sus objetivos, los cua

les se encuentran plasmados en los diferentes cuerpos de leyes 

que rigen a la Universidad en su totalidad. 

Para investigar si todas las Facultades y Centros Regionales 
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que integran la Universidad tenían Reglamentos Generales que no~ 

maran la administraci6n y funcionamiento de las mismas, se hi

cieron entrevistas con las máximas autoridades (Decanos, Secre

tarios de cada Facultad y Directores de los Centros Regionales) 

obteniéndose como resultado que las Facultades de Ciencias Eco

n6micas, Ciencias y Humanidades, Ciencias Agron6micas y el Cen

tro Regional Paracentral,tal como antes se expuso, carecen de 

un Reglamento General que los rija en forma particular en su O~ 

ganizaci6n y Administraci6n, manifestando que se encuentran co

misiones de trabajo para la elaboraci6n de los mismos, rigiénd~ 

se asi a través de los lineamientos generales de la Ley Orgáni

ca, los Estatutos Generales y Acuerdos dados por sus respectivas 

autoridades. 

En tal sentido las autoridades de las diferentes Facultades to

man las medidas pertinentes a efecto de que a los principios de 

organización que no están legislados en la actualidad se cumplan 

y sean respetados para propiciar un mejor desempeHo de las fun

ciones asignadas. 

A nivel general las Facultades y Centros Regionales que confor

man su estructura organi~ativa, en la mayoría de ellos existe 

un desconocimiento de los objetivos, fines, funciones y niveles 

de autoridad y responsabilidad, ya que éstos no se han dado a ca 

nacer por escrito, provocando que la mayor parte del personal -

desconozca los lineamientos generales a desarrollar, por no exi~ 

tir un Reglamento General o Especial, que oriente a los emplea-
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dos, funcionarios y docentes hacia el logro de los objetivos y 

en donde se encuentra este Reglamento no ha sido divulgado. 

Para la contrataci6n del personal tanto docente como administr~ 

tivo, no se ha hecho una escogitaci6n adecuada del mismo, ya que 

estos deberían de ser incorporados por medio de un concursó de 

plazas vacantes, o bien por un sistema de promoci6n para asi tra 

tar de mejorar al personal ya existente, desatendiéndose con las 

anormalidades actuales, lo contenido en los Reglamentos Genera

les de Escalaf6n de la Carrera Docente y el Reglamento de la Ca

rrera Administrativa; adem~s al personal nombrado no se le capa

cita para que conozca adecuadamente sus funciones y se desarro

lle en una forma m~s eficiente para darle mayor realce a sus ac 

tividades. 

En materia de objetivos a nivel general las Facultades y los 

Centros Regionales se identifican en la Ley Org~nica y los Esta 

tutos, sus principios se encuentran establecidos en algunos Re

glamentos Generales, sin embargo a nivel de ~reas y unidades 

que integran el marco oganizativo de la universidad, no existen 

objetivos ni fines definidos, constituyendo un obst~culo para 

que los esfuerzos de las , diferentes unidades se encaminen efi

cazmente hacia la obtenci6n de buenos resultados en lo académi 

ca, docente y administrativo. 

Los Reglamentos Generales en las Facultades que los poseen tie~ 

den a regular el trabajo administrativo y organizativo, obser-
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vando que sus políticas y objetivos emanan de las leyes princi-

pa1es que posee La Universidad, lamentablemente esos Reglamentos 

no regulan todas y cada una de las áreas que integran a cada u

nidad, observándose una notoria desactua1izaci6n de dichos Reg1~ 

mentas. 

Con el prop6sito que se cumplan los objetivos y fines, sean es

tos delimitados por cada Facultad o bien establecidos por las 

leyes generales, es necesario que estén claramente definidos,es 

decir, que se divulguen adecuadamente, s610 asi se podrá esta

blecer delimitaciones de autoridad, con la consecuente de1ega-

ci6n de mando, esto daría como resultado agi1izaci6n de trámites 

administrativos y produciría mejores resultados de l personal, 

puesto que conociendo sus funciones el personal, no tendría que 

existir sobrecargo de labores. 

Se detect6 que no existen objetivos y fines definidos, que o

rienten a los empleados y funcionarios hacia el logro de los 

mismos, constituyendo un evidente obstáculo para que los esfuer 

zas de las autoridades se encausen uniforme y eficazmente hacia 
I 

la obtenci6n de buenos resultados, tanto en 10 docente, académi 

ca y administrativo. Por eso es de urgente necesidad, estab1e-

cer los lineamientos generales para que cada unidad integrante 

de las Facultades conozca a plenitud los objetivos y políticas 

que tienen que desarrolla r . 

2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA LEGISLATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR CON LA FINALIDAD DE RESOLVER DEFICIENCIAS ADMINIS-
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TRATIVAS y ORGANIZATIVAS. 

Encontramos que los Reglamentos Generales existentes de algunas 

Facultades, a excepción del de los Centros Regionales, son del 

periodo 1972-1979, muchas de esas normas deben de ser revisadas 

para posteriormente derogarse en caso necesario, a la vez ese 

estudio debe determinar iguales obligaciones a las Juntas Direc 

tivas, Secretarías, Decanatos, etc., ya que en la Legislación 

que rije a las diferentes Facultades hay diferencias notorias, 

casos concretos a manera de ejemplo: en la Facultad de Odontolo 

gía le han conferido a la Junta Directiva una atribución en lo 

técnico, donde los faculta para elaborar y aplicar previa apr~ 

bación un sistema de intercambio docente; en el Reglamento Ge

neral de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, se 

encuentra que al Decano se le ha conferido la atribución de nom 

brar delegados para que a nombre de la Facultad partieipen en 

eventos de interés para la misma y solicitar al Consejo Superior 

Universitario le autorice el finanancimiento del costo del via

je y viáticos, si aquellos fueren miembros del personal docente 

o administrativo de la Fac~ltad o estudiantes. Estos casos en 

otros Reglamentos que rigen a otras Facultades no losencontra

mas. 

Los Centros Regionales, poseen un Reglamento General de Gobier

no y Administración de fecha de publicación en el Diario Oficial 

del 27 de mayo de 1988, en él no están establecidos objetivos, 

fines, ni políticas, esto desnaturaliza las funciones de sus 
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miembros, no determinando la funci6n de dichos Centros, pues d~ 

berian tener claramente definido la prioridad de cubrir áreas 

especificas, orientar la docencia y los recursos econ6micos y 

técnicos hacia la capacitaci6n de los alumnos en las ramas aca 

démicas que esos centros requieren. 

En las Facultades de Ciencias Agron6micas, Ciencias Econ6micas 

y Ciencias y Humanidades y el Centro Regional Paracentra1, no 

poseen Reglamento General, sus funciones y todo el desarrollo 

organizativo, lo resuelven con las normas contenidas en la Ley 

Orgánica y los Estatutos, es decir, se da una integraci6n del 

Derecho con la finalidad de cubrir esos vacios, pero desgracia

damente con esa irregularidad el principio de autonomia de cada 

Facultad contenido en el Art.9 inciso final de la Ley Orgánica 

se limita. 

Con la finalidad de evitar tanto desorden administrativo, 10 c~ 

rrecto a proponer es la Derogaci6n de leyes, sean estos Regla

mentos Generales, Especiales, Acuerdos, etc. que fueren necesa

rias, caso contrario y como alternativa, se deben aplicar en 

forma correcta, coherente y desarrollando la Ley Orgánica y Es 

tatutos. 

Sobre los Reglamentos Generales de la Universidad, se ha obser 

vado que no se cumplen en su totalidad, este mismo seAa1amiento 

se hace en forma detallada: 

- Reglamento de la carrera administrativa de la Universidad de 
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El Salvador. Este prescribe en sus objetivos entre otros:"G.! 

rantizar la estabilidad del personal inc1uídos en la carrera 

administrativa", "Estab1ecer las bases para un régimen de sa

larios que responda a la carga de funciones y responsabilida

des de cada puesto, 10 mismo que el aumento del costo de la 

vida en el país". Además en el capítulo IV en 10 concernien

te a la Evaluación del Personal señala que se evaluarán a los 

trabajadores por cada Comité en sus respectivas unidades, ca

da seis meses. 

- Reglamento de Escalafón de la Carrera Docente en la Universi

dad de El Salvador. Igualmente que otros Reglamentos, no tie 

nen aplicación sus preceptos, no hay una igualdad a la opción 

de los cargos, ni racionalidad del salario, entre otras gara~ 

tías; si bien es cierto, que en algunas Facultades se aplica 

parcialmente, en otras no, fundamentalmente por falta de recur 

sos; se nos informaba que para implementarlo sería convenien

te destinar todo el presupuesto que el Estado le otorga a la 

Universidad el que necesitaría este Reglamento para aplicarse 

correctamente. 

Disposiciones citadas a manera de ejem plo, las cuales no se 

observan y sería conveniente aplicarlos correctamente para 

que todo el personal contemplado en dicha carrera, exija ade

cuada y legalmente sus derechos y sea sujeto a las obligacio

nes asi prescritas. 

- Reglamento General de Proyección y Servicio Social. 
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Este no ha sido cubierto en su totalidad en las Facultades don-

de no poseen un Reglamento Especial para desarrollar los concep

tos contenidos en él. no obstante es una exigencia legal total

mente definida para optar a un Titulo Académico, puesto que la 

Asamblea Legislativa dictó un Decreto donde definían la presta

ción del servicio social como un requisito para graduarse. 

- Reglamento del Fondo Universitario de Protección del Personal 

de la Universidad de El Salvador 

A pesar de que entró en vigencia en agosto de 1989, antes ya se 

les decontaba a los empleados, con la finalidad de crear un fon 

do, sus prestaciones no las reciben los empleados, no existen 

préstamos al trabajador, no existe dispensa entre otras, no a 

la fecha de la elaboración del presente trabajo. 

- Reglamento de Administración Académica de la Universidad de 

El Sal vador 

Este Reglamento no se cumple en su totalidad, puesto que en mu-

chas Facultades entra en controversia con sus Reglamentos, con~ 
, 

tituyendo derogatoria tácita de estos Oltimos, sin embargo, no 

los armonizan sus Juntas Directivas. Un claro defecto en la e-

laboraci6n de este Regla~ento es que en cierta medida viola el 

principio de autonomía de los Organos y Facultades de la Univer 

sidad, ya que regula atribuciones especialmente conferidas en 

la Ley Orgánica y Estatutos, por ejemplo algunas de las Juntas 

Directivas yeso crea problemas serios en la administraci6n de 
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la Universidad de El Salvador. Además no poseen en la Adminis

tración Académica Central un control exacto de qué carreras se 

imparten en forma completa en los Centros Regionales, con ello 

su registro académico es deficiente. 

Existe implementado actualmente un acuerdo de la Asamblea Gene

ral Universitaria de fecha de publicación en el Diario Oficial 

21 de diciembre de 1984, namero 239 Tomo 285, el que tiene la 

categoría de Reglamento General, se denomina IIArance1 Universi

tario ll y se creó con la finalidad de incrementar en forma signl 

ficativa el presupuesto universitario, en dicho arancel están 

gravados todo lo concerniente a certificaciones, equivalencias, 

incorporación, examenes privados, expedición de títulos, etc., 

sin embargo, este acuerdo no ha sido revisado, esto data desde 

1984, y como uno de los problemas fundamentales de la Universi

dad es su escasez de fondos, es conveniente actualizarlo sin 

que se afecte enormemente los intereses económicos de los estu

diantes. 
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MECANISMO PARA EL ORDENAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LA LEGISLA

CION UNIVERSITARIA 

A- OBJETIVOS Y ALCANCES 

En el presente capítulo se ratifica que dentro de todo el cuer

po de leyes que regulan la vida universitaria, su base la cons

tituye principalmente la Ley Orgánica, pues es en ella que se 

establece en manera general todo lo concerniente a su organiza

ci6n y administraci6n. 

Es conocido por todos que actualmente el país vive un lapsus de 

enormes conflictos a trav~s de su historia y sobre todo de cri

sis, dentro de la cual está sumergida la Universidad, en todos 

los aspectos y es por eso que encontramos que está mal organiz~ 

da y su funcionamiento en calidad es mínimo, debido a toda la 

crisis mencionada y al estrangulamiento econ6mico a que es some 

tida con todo y como si fuera poco, con la creaci6n de la Ley 

de Educaci6n Superior que se pretende hacer, se quiere aún más 

romper el poco esquema de autonomía de la Universidad, dejánd~ 

la sin efecto, según uno de los proyectos que existen en la ac 

tualidad y sobre la Ley Orgánica de la Universidad, ésta queda 

ría derogada. 

Sin embargo, en base a lo que establece el Art. 61 de la Cons

tituci6n de la República, debería emitirse una Ley Especial que 

regulara la creaci6n y funciona~iento tanto de la Universidad 
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de El Salvador como de las demás Universidades Privadas, sin que 

dicha ley incluya aspectos que violen la autonomia constitucio

nal que posee la Universidad de El Salvador. 

Con la derogatoria de la Ley Orgánica se tendria que plantear el 

esquema de organización y administraci6n dentro de esa nueva l~, 

confiriéndole a la Universidad de El Salvador, la facultad de p~ 

der reglamentarse con sus propios Estatutos, guardando éstos r~ 

lación e integración con la mencionada Ley de Educación Superior. 

Un factor importante que cabe seAalar, debido a la diversidad 

de normas legales que regulan la actividad universitaria, tal 

como se mencionó en forma hipotética, dentro del proyecto del 

presente trabajo, es que éstos, a través de su proceso históri

co le han sido siempre impuestas. Es debido a esa imposición 

de que ha sido objeto la Comunidad Universitaria, en cuanto a 

la creación de una varidad de leyes, el desorden organizativo y 

administrativo de la Universidad, conlO por ejemplo, La Ley Or

gánica actual, la cual fue dictada sin consultase a las autori 

dades universitarias, lo mismo que sus reformas posteriores. 

No obstante, los máximos organismos de dirección de la Univer

sidad, no se han preocup~do por que se legisle de una mejor m~ 

nera, asi vemos que dentro de dichos organismos no existe ac

tualmente una participación paritaria de sus miembros, conse

cuentemente al emitir las resoluciones, éstas son en la mayoria 

de casos tomadas por mayoria de votos por la parte que se en

cuentra mayormente representada. 
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Actualmente dentro de la Universidad, la forma de aprobarse los 

Reglamentos de carácter general, es que los propone el Consejo 

Superior Universitario y los aprueba la Asamblea General Univer 

sitaria, con su respectiva publicación en el Diario Oficial. No 

obstante que existen los mecanismos, aunque minimos, para la e-

1aboración de los diferentes Reglamentos para regular la activ! 

dad organizativa y administrativa de los diferentes sectores de 

la Universidad, algunos de estos sectores carecen de ellos, co-

mo por ejemplo, las Asociaciones Estudiantiles no poseen su Re-

glamento General y la Ley Orgánica, Gnicamente les seHa1a que 

son totalmente independientes de las autoridades de la Universi 

dad y de las Facultades y serán ellos los que emplearán la for-

ma de organizarse. Sin embargo, consideramos que para garanti-

zarse y realizar sus actividades deberian diseHar un Reglamento 

General, para no prestarse a la manipulación. 

Al encontrar funciones para algunas autoridades de la Universi-

dad tambi~n determinamos que a otros, no los seHa1an claramen-

te sus disposiciones, así encontramos que el Vice-Rec tor y los 
I 

Vice-Decanos no poseen atribuciones ps~pcificas de acuerdo a su 

cargo, ya que sólo "en caso de faltar" o "en caso de" tienen 

establecidas sus atribuclones. Existen otras que son de hecho, 

no existe fuente de dónde se las hayan asignado, pero para in-

te 9 r a r 1 os a 1 a s a c ti vid a d e s del a Un i ver si dad e s n e c e s a r i o de-

finirlos claramente . 

La variedad de Reglamentos que -actualmente existe en la Univer 
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sidad, deben guardar equilibrio con la Ley Orgánica, por lo 

cual se debe crear dentro de cada Facultad o Centro Regional u

na COMISION ESPECIAL, propuesta por la respectiva Junta Direc

tiva o por el respectivo Consejo Directivo, en coordinación con 

la comisión permanente de Reglamentos del Consejo Superior Uni

versitario, todo de acuerdo a sus atribuciones, dentro de las 

cuales se menciona que éstas pueden elaborar y someter al Con

sejo Superior Universitario , los proyectos de Reglamentos Gener~ 

les o Especiales de acuerdo al propio desenvolvimiento de la re~ 

pectiva Facultad y además proponerle la creación de organismos 

dependientes de la misma, como podrfa ser la Comisión que se men 

ciona. 

A esta comisión se le podrfa delegar la correcta vigilancia, a

plicación, divulgación y sobre todo la tarea de proponer los re 

glamentos , manuales o instructivos que fueran necesarios dictar, 

a fin de coordinar con los respectivos Consejos Técnicos, la c~ 

rrecta aplicación de las Leyes Universitarias y particularmente 

la Legislación Especial de las Facultades y Centros Regionales. 

Existen ciertas unidades dentro de la Universidad que su funci~ 

namiento de carácter especial no 10 tienen regulado y particular 

atención hay que tener por que son las facultades de Ciencias 

Agronómicas, Ciencias Económicas y Ciencias y Humanidades, ya 

que cuandoen estas Facultades se presentan problemas especifi

cos los resuelven a través de las Leyes Generales de la Univer 

sidad y por acuerdos emitidos por las respectivas Juntas Direc 
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tivas, pero sin que estos acuerdos hayan sido por lo menos del 

conocimiento del Consejo Superior Universitario. 

Debido a la inexistencia de Reglamentos en las Facultades que 

se han mencionado, esto repercute directamente en la falta de 

objetivos y fines específicos de manera escrita, creando probl~ 

mas administrativos, pues al desconocerse de manera concreta 

los mismos, no se tiene una definición exacta en cuanto a lo es 

pecífico de cada Facultad. 

Los Centros Regionales de Occidente y Oriente, regulados por un 

mismo Reglamento General, no establecen exactamente sus fines y 

objetivos, lo que crea el problema mencionado y aún más grande 

es el problema en el Centro Paracentral de San Vicente, ya que 

no cuenta con Reglamento que lo regule, sino que se rige media~ 

te acuerdos dictados por el Consejo Superior Universitario. 

Por lo tanto, analizando la variante problemática de la Legis

lación Universitaria es que se propone un mecanismo de sistema

tización de la misma, teniendo en cuenta varios aspectos como 

son: los resultados obtenidos del análisis histórico jurídico 

de la estructura organizativa y administrativa de la Universi

dad y de la interpretación de su estructura legal. 

El mecanismo que se propone, es más administrativo-organizati

va que legal, debido a la misma naturaleza de lo que se quiere 

regular de acuerdo al tema de investigación. 
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Se pretende que "todas las unidades tengan su propio Reglamen

to" y que éste regule todos los aspectos administrativos y or-

ganizativos de acuerdo a su propia naturaleza, pero que dentro 

de los esquemas en que coincidan, sean regulados de manera igual 

a fin de que no existan organismos dentro de una unidad con a-

tribuciones distintas a la de otra unidad similar, cuando son 

realmente el mismo organismo, como por ejemplo que dentro de una 

Facultad el Secretario tenga un namero limitado de funciones, 

cuando en otra Facultad son mucho más amplias las funciones. 

También se pretende que ciertas cuestiones académicas como se-

rían las evaluaciones, a nivel general, fueran iguales en todas 

las unidades académicas de la Universidad y que s610 en las cue~ 

tiones que por la naturaleza propia de alguna Facultad o Centro 

Regional, se regule con ese carácter específico, esto sin dejar 

de lado la propia autonomía de las Facultades como unidades bá-

sicas que son. Ejemplo: En la Facultad de Jurisprudencia y Cien 

cias Sociales se tiene 5 evaluaciones con distinta ponderaci6n, 

no existen laboratorios y en la Facultad de Economía y Medicina 
I 

es diferente la evaluaci6n, existiendo más objetividad al cali-

ficar los examenes de los alumnos. 

En fin se pretende que en todos los campos que sea necesario, 

ya que el presente trabajo es una pequeña propuesta, se estru~ 

ture todo el aspecto legal de la Universidad en sus aspectos 

organizativo y administrativo. 
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B- ESTRUCTURA DE LA SISTEMATIZACION 

Lo primero para hacer la sistematización, es que toda la Comuni 

dad Universitaria conozca la diversidad de Leyes que la rigen, 

a fin de establecer las anomalias que existan, cre~ndose para 

ello la Comisión que se mencionó en el apartado anterior con sus 

propias -"facultades"- y objetivos. Este conocimiento de la Le 

gislación Universitaria no es posible, sino a través de los di

ferentes medios de divulgación que existen en la Universidad, 

por lo cual se hace un llamado atento a las personas encargadas 

de estos medios, a fin de que faciliten sus recursos a este fin, 

interesando a las Asociaciones de Estudiantes de las diferentes 

Facultades y Centros Regionales a fin de que propongan, se di

vulguen en sus respectivas Facultades la Legislación existente; 

y adem&s promuevan seminarios para que los estudiantes se inte

resen en ellos. 

Se podria dar un manual de la Legislación a todos los estudian

tes de nuevo ingreso para que conozcan a nivel general los deb~ 

res, derechos y tengan un especial conocimiento de la Legisla

ción Universitaria. Puede también incluirse como materia de es 

tudio en las Facultades que puedan introducirla, sin embargo, 

el sector principalmente afectado es el de los estudiantes y d~ 

ben ser éstos quienes manifesten mayor interés por conocer toda 

la Legislación Universitaria. 

En segundo lugar se hace necesario que a través de la Comisión 

que se ha mencionado se haga un estudio exhaustivo de las res-



194 

pectivas leyes, se hagan proyectos de reglamentos y que se tra 

ten de unificar criterios en cuanto a las estructuras organiz~ 

tivas que puedan ser similares en la mayordía de unidades. 

Por lo tanto señalamos en base a las atribuciones que poseen 

las Juntas Directivas, que éstas propongan al Consejo Superior 

Universitario lila creación de un sólo Reglamento General de los 

Organos de Gobierno y dirección de las Facultades ll donde contem 

ple las normas generales, atribuciones, deberes y obligaciones 

y en fin todo aquello que pueda legislarse uniformemente, tonc~ 

diéndoles asi mismo la facultad para emitir reglamentos especi~ 

les que requieran por su propia naturaleza. 

Es necesario igualmente, que la Comisión Permanente de Reglame~ 

tos del Consejo Superior Universitario, por ser la unidad idónea 

sea la que elabore dicho documento, este debe ser producto de un 

análisis comparativo de los Reglamentos Generales de las Facul

tades y no de un estudio simplista, para que posteriormente se 

elabore dicho documento, donde deben estar equiparados las atri 

buciones que unas Facultades le otorgan a sus autoridades para 

asignarselas a las autoridades que no las poseen por escrito, un 

caso en particular que enunciamos es el de la Facultad de Inge

niería y Arquitectura donde le establecen por escrito atribucio 

n e s a 1 V ice - De e a no. 

Continuando con este análisis, es necesario que en las Faculta

des donde actualmente no existen Reglamentos Generales, sus res 
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pectivas Juntas Directivas puedan elaborar un documento que re

copile o que recoja todos los aspectos generales y especiales, 

así, Reglamento de Biblioteca, de Servicio Social, de evaluación 

de graduación, todos reunidos en un solo cuerpo de ley, éste s~ 

ría su Reglamento General, similar al Reglamento General, que PQ. 

see la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el que considera

mos uno de los mejor elaborados. 

Otro aspecto que debe ser atendido igualmente por las comisio

nes antes seña1das y es conveniente corregir, es que los regla

mentos a estudiarse y revisar principalmente son los que emitió 

el Consejo de Administración Provisional de la Universidad de 

El Salvador (CAPUES) y todos aquellos que reflejen ineficacia 

al implementarse, deben ser derogados expresamente, pero los nu~ 

vos a dictar deben guardar armonía y desarrollar los conceptos 

contenidos en la Ley Orgánica, Estatutos y Reglamentos Genera

les de la Universidad. Y proponemos como criterio va10rativo 

para revisarlos que si sus disposiciones regulan aspectos pura

mente casuisticos o especiales si son sujetos de reformarse o de 

rogarse, pero si esas normas regulan situaciones generales no 

pueden derogarse, 10 conveniente sería darles una mejor inter-

pretación y aplicación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo con la Hipótesis General planteada, la diver

sidad de normas legales que componen toda la legislación 

universitaria vigente dentro del desarrollo organizativo 

y administrativo de las Facultades y Centros Regionales 

en su desarrollo histórico jurídico. se concluye que son 

determinantes en el marco actual de la Universidad por 

10 que se recomienda que mediante un análisis profundo se 

apruebe una legislación adecuada a la realidad actual de 

1 a U n i ver s ida d o u n a m e j o r a p 1 i c a ció n del a L e gis 1, a ció n 

existente. 

2. Se concluye así mismo que una adecuada organización y ad

ministración de las Facultades y Centros Regionales ven

dría a cumplir con los fines de la Universidad, ya que 

actualmente existe un desconocimiento de objetivos y fi

nes entre el personal docente, administrativo y alumnos, 

la comunidad universitaria desconoce igualmente sus debe

res y obligaciones producto de ese desorden. 

3. Con el objeto de establecer los mecanismos necesarios pa

ra lograr uná adecuada organización de todo el cuerpo de 

leyes de la Universidad, se concluye en este trabajo que 
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la generalidad de la comunidad, o sea docentes, alumnos, 

trabajadores y en algunos casos hasta las autoridades 

desconocen la legislación universitaria y para mejorar 

este aspecto se recomienda la pronta divulgación de la 

misma, para lograr una mejor apl icación y corregir fallas 

organizativas y administrativas . 

4 . . Los Estatutos de la Universidad, fueron creados para ga

rantizar el efectivo funcionamiento y organización de la 

misma, sin embargo su normal desarrollo es obstaculizado, 

debido a la limitación de presupuesto que el Estado asig

na. Así se ve afectado el desarrollo de sus finalidades 

y objetivos. Se recomienda que la Universidad implemen

te medidas económicas para robustecer su precaria situa

ción financiera, esto sin afectar enormemente a sus alum 

nos, lo que son mayormente de escasos recursos económi

cos, caso concreto se plantea revisar el Arancel Univer

sitario. 

5. La investigación de campo aportó la conclusión de que la 

legislación univeriitaria no está en armonia con los ob

jetivos que persigue cada Facultad o Centro Regional, en 

estos últimos no poseen en forma escrita sus objetivos y 

fines, como recomendación se debe aprobar un Reglamento 

General para las Autoridades y Organos de Gobierno de 
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las Facultades y Centros Regionales con atribuciones si

milares para que todos ellos apliquen uniformemente lo 

que así debe ser y las especificidades de cada Facul tad 

deben ellos definirlos y legislarse especialmente. Igual

mente seHalarles atribuciones al Vice-Rector, y los Vice

Decanos para que se integren al desarrollo de la Univer

sidad . 

6. Los Organos de Gobierno y Dirección de la Universidad de 

acuerdo a la estructura e integración que les seHala la 

Ley Orgánica, Estatutos y sus Reglamentos Generales no 

están integrados en forma equitativa, en cuanto ' a sus 

miembros, una solución para evitar esa desigualdad de de

rechos donde fundamentalmente quedan desprotegidos los 

Estudiantes debe ser corregida, por lo que se recomienda 

establecer una representación pariativa, igualmente moti

var a las Federaciones o Asociaciones Profesionales para 

que se integren y participen en la reestructuración le

gal, organizativa y administrativa de la Universidad de 

El Sal vador. 

7. Las Facultades de Ciencias y Humanidades, Ciencias Econó

micas y Ciencias Agronómicas y el Centro Paracentral de 

San Vicente no poseen su Reglamento General, producto de 

la desorganización que adolece la Universidad, por 10 que 

se recomienda se dicte un" Reglamento que recopile los as-
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pectos generales como son: Biblioteca, Servicio Social, 

Evaluación, etc. y Especiales producto de su naturaleza 

y necesidad de su propio funcionamiento. 

8. Se concluye que los actuales planes de estudio, no desa

rrollan uno de los fines principales, por no decir el 

primordial de toda formación superior: la investigación, 

ya que se debe capacitar al personal docente para ' que 

realice investigación y mejorar dichos planes de estudio 

a fin de qu~ los alumnos reali ce n investigaci6n. 

9. Con la finalidad de corregir tanta irregularidad en la 

aplicaci6n de las leyes universitarias, proponemos que 

se formen comisiones para revisar la legislaci6n de la 

Universidad, éstos vigilados por la Comisión de Reglamen

tos del Consejo Superior Universitario. 

10. De conformidad con lo prescrito en el Art. 61 de la Cons

tituci6n "La Educación Superior se regirá por una ley 

especial" de dicha ley ya se vislumbran su creación, 

y en los proyectos analizados se observa que expresamente 

se derogará la actual Ley Orgánica de la Universidad, sin 

embargo dicha ley debe atender lo que la Constitución en 

el mismo Art. 61 establece; es decir, que las Universida

des tanto la de El Salvador como las privadas se deberán 

regir por sus propios Est~tutos, pero lo más i mpo rtante 
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es la autonomía, esa no debe desaparecer aun bajo tantas 

limitantes y condicionamientos a que es sometida la Alma 

Mater, pero el Estado está obligado a velar por el funcio

namiento democrático de la Educación Superior. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Estatuto Orgánico de la Univer
sidad de El Salvador, año 1951 

publicado en el Diario Oficial 
r'J o. 1 6 2, T o m o 1 5 2, del 3 d e s e p -
tiembre 1951. 

Estatuto de la Sociedad de Estu
diantes de Medicina, año 1974. 

Estatuto de la Universidad de 

El Salvador, 1973 promulgado por 

la Asamblea General Universita
ria y publicado en el Diario 

Oficial No. 205 Tomo 241 de fe
cha 6 de noviembre de 1973, Re
formas al Estatuto segOn acuer
do nOmero 2374 publicados en el 
Diario Oficial No. 113 Tomo 303 
de fecha 20 de junio de 1978. 

Ley Orgánica de la Universidad 
de El Sa 1 vador, dada por 1 a 

Asamblea Legislativa, según De

creto 138 de fecha 5 de octubre 
de 1972, publicada en el Diario 

Oficial No. 193, Tomo 237 del 

18 de octubre de 1972 y reforma

da por medio de Decreto Legisla
tivo número 108 de fecha 19 de 
diciembre de 1978. 

Régimen Legal de la Universidad 
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de El Salvador, editorial Uni

versitaria, 1959. 

Reglamento de Administración Aca
démica promulgado por la Asamblea 
General Universitaria y publicado 

en el Diario Oficial No. 145, To

mo 304 de fecha 10 de agosto de 

1989. 

Reglamento del Fondo Universita
rio de Protección del Personal de 
la Universidad promulgado por la 

Asamblea General Universitaria y 

publicado en el Diario Oficial 
No. 146 Tomo 304 de fecha 11 de 

agosto de 1989. 

Reglamento Interno de la Asamblea 
General Universitaria, promulgado 

por la Asamblea General Universi
taria y publicado en el Diario 

Oficial No. 157, Tomo 204 de fe
cha 27 de agosto de 1973. 

Reglamento Interior del Consejo 

Superior Universitario, promulga

do por el Consejo Superior Uni
versitario y publicado en el Dia
rio Oficial No. 111, Tomo 241 de 

fecha 17 de junio de 1975. 

Reglamento de la Proveeduría de 

la Universidad de El Salvador, 
promulgado por la Asamblea Gene-
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ra1 Universitaria y publicado en 

el Diario Oficial No. 163, Tomo 
296 de fecha 21 de agosto de 1987. 

Reglamento de Escalafón de la Ca
rrera Docente de la Universidad 
de El Salvador, promulgado por la 

Asamblea General Universitaria, y 
publicado en el Diario Oficial 
No. 97, Tomo 294 de fecha 27 de 
enero de 1987. 

Reglamento de ,¡la Carrera Adminis

trativa de la Universidad de El 

Salvador, promulgado por la Asam
blea General Universitaria y pu
blicado en el Diario Oficial No. 
144, Tomo 304 de fecha 9 de agos
to de 1989. 

Reglamento de Proyección y Servi

cio Social de la Universidad de 
El Salvador, promulgado por la 
Asamblea General Universitaria y 
publicado en el Diario Oficial 
No. 102, Tomo 300 de fecha 24 de 
agosto de 1988. 

Reglamento de la Biblioteca Cen
tral, publ icado en el Diario Ofi
cial No. 182, Tomo 245 del 10. 
de octubre de 1974. 

Reglamento de Vigilancia Univer
sitaria publicado en el Diario 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

UNIVERSIDAD DE :EL SALVADOR 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

204 

Oficial No. 182, Tomo 245 del 
10. de octubre de 1974. 

Reglamento de Medidas Disciplina

rias. publicado en el Diario Ofi
cial No. 69. Tomo 255 de fecha 15 

de abril de 1977. 

Reglamento General de la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias So
ciales. dado en Ciudad Universita
ria y publicado en el Diario Ofi
cial No. 191, Tomo 257 de fecha 
17 de octubre de 1977. 

Reglamento de la Biblioteca de la 
Facultad de Jurisprudencia y Cien
cias Sociales. dado en Ciudad Uni
versitaria y publicado en el Dia
rio Oficial No. 184 Tomo 257 de 
fecha 5 de octubre de 1977. 

Reglamento de Evaluaci6n de la 
Facultad de Jurisprudencia y Cien
cias Sociales, dado en Ciudad Uni
versitaria y publicado en el Dia
rio Oficial No. 112, Tomo 243 de 
fecha 18 de junio de 1974. 

Reglamento para optar al grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
dado en Ciudad Universitaria y 

publicado en el Diario Oficial 
.No. 79. Tomo 267 de fecha 29 de 
abril de 1980. este Reglamento 
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abarca los planes de estudio de 

1959, 1964, 1970 Y 1973. 

Reglamento para optar al grado de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas, 
dado por el Consejo Superior Uni

versitario, abarca el plan de es

tudio de 1980, no ha sido publica
do en el Diario Oficial. 

Reglamento de Graduación de la 

Carrera de Relaciones Internacio
nales, aprobado por el Consejo Su
perior Universitario, según acuer
do No. 58-87-89-91, no ha sido pu
bl icado en el Diario Oficial. 

Reglamento de examen de dominio 

de un idioma extranjero para la 
carrera de Relaciones Internacio
nales, aprobado por acuerdo No. 
55-87-89-96 del Consejo Superior 
Universitario de fecha 8 de di
ciembre de 1988, no ha sido pu
bl icado en el Diario Oficial. 

Reglamento del Servicio Civil de 
la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, aprobado por 

acuerdo No. 49-87-89-64 del Con
sejo Superior Universitario el 
20 de octubre de 1988. 

Reglamento General de la Facul-
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tad de Medicina, dado en Ciudad 

Universitaria, a los 20 días del 

mes de abril de 1977, Y publ icado 

en el Diario Oficial No. 255, To

mo 255 de fecha 11 de mayo de 
1977. 

Reglamento de la Junta Directiva 

de la Facultad de Medicina, dado 

por la Junta Directiva de la Fa
cultad de Medicina en la XI se
sión extraordinaria, celebrada 
el día 7 de mayo de 1976. 

Reglamento General del Consejo 

T~cnico de la Facultad de Medici

na, aprobado por la Junta Directi
va de dicha Facultad, el 29 de 
marzo de 1976. 

Reglamento Interno de la Escuela 
de Tecnología M~dica de la Facul

tad de Medicina, dado por Acuer
do 2-VII del Consejo de Adminis
tración Provisional de la Univer
sidad de El Salvador. 

Reglamento de la Biblioteca de 

la Facultad de Medicina, aproba

do por la Junta Directiva de esa 
Facul tad el 20 de jul io de 1988. 

Reglamento Interno del Servicio 
Civil de la Facultad de Medicina, 
aprobado por el Consejo Superior 
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Universitario el 8 de marzo de 

1989. 

Reglamento Interno del Comit~ de 

Incorporaciones y Equivalencias 
de la Facultad de Medicina, apro
bado por la Junta Directiva de 

esa Facultad en el mes de febrero 
de 1985. 

Reglamento General de la Facultad 

de Ingeniría y Arquitectura dado 
en Ciudad Universitaria y publica
do en el Diario Oficial, Tomo 259 

de fecha 7 de julio de 1978. 

Reglamento del Sistema de Evalua

ción de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, publicado en el 
Diario Oficial, Tomo 259 de fecha 
7 de junio de 1978. 

Reglamento General de la Facultad 

de Química y Farmacia, dado en 

Ciudad Universitaria y publicado 

en el Diario Oficial No. 33, Tomo 
242, de fecha 18 de febrero de 
1974. 

Reglamento de Evaluación de la Fa
cultad de Química y Farmacia dado 
en Ciudad Universitaria y publica
do en el Diario Oficial Tomo 242 

de fecha 18 de febrero de 1974. 
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Reglamento de Trabajo de Evalua

ción, aprobado por la Junta Di

rectiva de esa Facul tad el 14 de 

diciembre de 1977. 

Reglamento de Almac~n y Bodega
ge, aprobado por la Junta Direc
tiva de la Facultad de Química y 

Farmacia el 14 de diciembre de 
1977. 

Reglamento de Seguridad y Preven

ción de Accidentes de la Facultad 

de Química y Farmacia, aprobado 
por la Junta Directiva de esa Fa

cultad el 14 de diciembre de 
1977. 

Reglamento Interno de la Biblio

teca de la Facultad de Química y 

Farmacia, aprobado por la Junta 

Directiva de esa Facultad el 14 

de diciembre de 1977. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento General de la Facultad 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

\) de O'dontología, aprobado por la 
Asamblea General Universitaria y 

publicado en el Diario Oficial 

No. 106, Tomo 243 de fecha 10 de 
junio de 1974. 

Reglamento Interior de la Junta 

Directiva de esa Facultad el 17 
de junio de 1974. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento de Evaluación de la 
Facultad de Odontología aprobado 

según acuerdo No. 50-V del Conse
jo Superior Universitario de fe

cha 13 de febrero de 1974. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento de Evaluación de la Fa

cultad de Ciencias y Humanidades, 

dado en Ciudad Universitaria y pu

blicado en el Diario Oficial No.33 
de fecha 18 de febrero de 1974. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamneto de Trabajo de Gradua

ción de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, publicado en el Dia

rio Oficial No. 175, de fecha 22 
de septiembre de 1977. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento transitorio de gradua
ción para optar al grado de Licen
ciado de la Facultad de Ciencias 

Económicas, acuerdo No. 65 del 

Consejo Superior Universitario da

do a los 3 días del mes de junio 

de 1980. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento de Biblioteca de la Fa
cultad de Economía emitido por la 
Junta Directiva de esa Facultad 

el 28 de septiembre de 1987. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento de Evaluac i ón del ren
dimiento intelectual del estudian
te de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas, dado en febrero de 1985. 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento de Biblioteca de la Fa

cultad de Ciencias Agronómicas, 

dado por la Junta Directiva de esa 

Facultad en el mes de abril de 

1988. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento del Sistema de Evalua

ción de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, dado por acuerdo No. 

39-87-89-7-2-2 del Consejo Supe
rior Universitario el 14 de julio 
de 1988. 

UNIVERSIUAD DE EL SALVADOR Reglamento de Seminario de Gradua
ción de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas dado por acuerdo No. 

39-87-89-7-3, del Consejo Superior 
Universitario el 14 de julio de 

1988. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento del Servicio de la Fa
cultad de Ciencias Agronómicas, 

dado por acuerdo No. 49-87-89-6-1 
del Consejo Superior Universita

r i o . 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento de la Estación Experi
mental y de Prácticas de la Facul
tad de Ciencias Agrónómicas, dado 
por acuerdo No. 39-87-89-7-1 del 
Consejo Superior Universitario 
del 14 de julio de 1988. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Reglamento General de Gobierno y 
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Administraci6n de los Centros Re
gionales de la Universidad de El 

Salvador, dado en la Ciudad Uni
versitaria a los 15 días del mes 
de abril de 1988. 

Reglamento de Evaluaci6n de los 
Centros Universitarios de Occiden
te y de Oriente, aprobado por el 
Consejo Superior Universitario a 
los dos días del mes de octubre 
de 1974 y publicado en el Diario 
Oficial Tomo 245 No. 186 de fecha 
7 de octubre de 1974. 

Album conmemorativo de la primera 
centuria universitaria, 1841-1941. 

Catálogo de Estudio, Tomo 1 de la 
Universidad de El Salvador 1976-

1977. 

Crísis Social, papel de la Univer
sidad, concepci6n de la proyecci6n 
social, Cuaderno Universitario 
No. 6. 

Crísis de la Educaci6n Superior 
Universitario y las posibilidades 
de soluci6n para la Universidad 
de El Salvador. 
Editorial Universitaria. 

piagn6stico de la Universidad de 
El Salvador, Revista Trimestral 
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de la Universidad de El Salvador 

No. 1, octubre-diciembre de 1985. 

Guión Histórico de la Universidad 

Autónoma de El Salvador. 

Libertad y Cultura en torno al de
bate universitario, Consejo Supe
rior Universitario. 

La Evaluación de la ,Universidad 
de El Salvador, Guía y Muestrario 
para la Elaboración de Pruebas 
Objetivas. 

Revista de la Universidad de El 
Salvador, del 16 de febrero de 
1986, número monográfico. 

Plan de Desarrollo 1988-1992, ver
sión aprobada según acuerdo del 
Consejo Superior Universitario 
No. 30-87-89-4 de fecha 14 de 
abril de 1988. 

Principales Problemas de Pedago
gía Universitaria, Carlos Gonzá1ez 
Ore11ana, Editorial Universitaria. 
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T E X T O S 

CASTRO RAMIREZ, 

DURAN, MIGUEL ANGEL 

GARCIA, MIGUEL ANGEL 

GARCIA LAGUARDIA, JORGE MARIO 

G A R C I A ~1 A 1 N E S , 

MAYORGA QUIROS, RAMO N 

MENENDEZ, ISIDRO 

VALIENTE, MARIO SALVADOR 

TORRES, ABELARDO 

Origen de la Universidad de 
El Salvador, por Juan J. Cañas 
de la Vida Universitaria. 

Historia de la Universidad de 

El Salvador, año 1941-1930, Edi
torial Universitaria. 

Diccionario Histórico Enciclo
pédico de la República de El 
Salvador. 

Legislación Universitaria de 
América Latina. 

Introducción al Estudio del De
re c ha. 

La . Universidad para el cambio 

social de El Salvador. 

Recopilación de Leyes de El 
Salvador en Centro América. 

El Salvador Autonomia Univer
sitaria y Despotismo Oligárqui
ca. 

Introducción al Estudio del 
Derecho. 


