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I. Introducción 
                                                                                                                                                                 

 

1. Objetivos de este documento 

 

Este catálogo reúne informaciones y detalles prácticos  sobre el sistema de estudios superiores en El 

Salvador. Tiene como objetivo presentar varias universidades e institutos especializados, con los programas 

y carreras que proponen, las modalidades de ingreso, los aranceles y las informaciones relativas a las becas 

disponibles. Se dirige a los estudiantes salvadoreños de segundo y tercer año de Bachillerato que dispondrán 

así de una herramienta para la orientación. 

 

Este documento no es exhaustivo, no presenta todos los establecimientos de estudios superiores de 

El Salvador. La redacción seleccionó los establecimientos que les parecía más oportuno y útil incluir en el 

catálogo. Por supuesto, invitamos al estudiante participar en mejorar el documento con los resultados de sus 

propias investigaciones. 

 

 También se podrá obtener el catálogo actualizado en la siguiente página internet:  

http://www.asso-edi.fr/educacion  

 

  

2. Como utilizar este documento  

 

Se puede utilizar el catálogo de diferentes maneras: 

- Se puede simplemente hojear el catalogo, y así buscar la carrera y la universidad que le gustarían 

más para estudiar después del Bachillerato.  

- Gracias a la matriz de la página 5, se puede buscar la(s) universidad(es) que propone(n) la carrera 

que quisiera estudiar.  

- También se puede referirse a la lista de carreras (p.5) si no sabe lo que quisiera estudiar. 

 

En las universidades se puede estudiar carreras de diferentes duraciones: 

- Los técnicos: 2 años 

- Los profesorados: 3 años 

- Los tecnólogos: 4 años 

- Las licenciaturas: 5 años 

- Las carreras más largas son las maestrías y los postgrados.  

 

NB: La Universidad de Centro América propone diagnósticos vocacionales para ayudar a los estudiantes a 

orientarse. 

 

Todas las informaciones presentadas en este documento fueron obtenidas en folletos o gracias a entrevistas 

con los representantes de las universidades. Estas informaciones pueden ser modificadas, y por eso 

invitamos al estudiante confirmar y/o precisar las informaciones que quiere obtener, en el sitio web de la 

universidad o directamente con un representante del establecimiento. 

http://www.asso-edi.fr/educacion
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3. La asociación EDI 

 

EDI (ESSEC Desarrollo Internacional) es una asociación humanitaria francesa reconocida de interés general 

que actúa desde 1996  para el desarrollo económico y social en Hispanoamérica. 

Su objetivo es fomentar la educación y apoyar las iniciativas empresariales locales en las regiones más 

pobres y aisladas de Hispanoamérica. EDI apoya a individuos voluntarios y motivados (becados o 

empresarios) que quieren salir adelante y ayudar a sus familias y comunidades. 

Hoy en día, la asociación, que cuenta con más de 60 miembros, actúa en 3 países: El Salvador (desde 2001), 

Perú (desde 2007) y Argentina (desde 2010).   

 

EDI en El Salvador. 

En el marco del programa de solidaridad desarrollado en el municipio de Jucuarán desde 2001, EDI llevó a 

cabo un programa de becas para ayudar a alumnos de noveno grado seguir estudiando hasta el Bachillerato. 

También participó en el financiamiento de la construcción y del equipamiento en computadoras de aulas de 

clase y en el financiamiento de un bus escolar. 

El catálogo de estudios participa de un nuevo proyecto de EDI, lanzado en 2008, y cuyo objetivo es ayudar a 

los bachilleres del municipio de Jucuarán orientarse después del Bachillerato y seguir estudiando en la 

universidad. La asociación  también otorga algunas becas a los jóvenes más motivados y de excelente 

rendimiento académico que no tienen los recursos necesarios para seguir estudiando en la universidad.      

Cada año en noviembre y diciembre une grupo de estudiantes franceses viene a Jucuarán para encontrar a 

sus contactos allí y asegurarse de que todos los proyectos en el municipio avanzan bien. Es también durante 

este periodo cuando EDI elije a los futuros becados universitarios que ya tienen un proyecto preciso de 

carrera universitaria y que ya han empezado trámites para ingresar una universidad pero que no tienen los 

recursos económicos suficientes para llevar a cabo su proyecto.  

 

 

PARA CONTACTARNOS: 

Sitio internet: http://www.asso-edi.fr  

Correo electrónico: edi.elsalvador@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asso-edi.fr/
mailto:edi.elsalvador@gmail.com
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II. Informaciones generales sobre la 

Educación Superior en El Salvador 
 

 

 

 

Universidades UES UCA ESEN UNIVO UGB UNAB UMA UTEC UAE UPES 
UNI 

CAES 
ITCA 

IEPR
OES 

UFG UDB UPAN 
U. 

Pedag
ógica 

UEES 

 Ciudades                                     
 San Salvador                                     

 San Miguel                                     

 Usulután                                     

 La Unión                                     

 Santa Ana                                     

 Sonsonate                                     

 Chatalengo                                     

 Zacatecoluca                                     

 Ahuachapan                                     

 San Vicente                                     

 El Zacamil                                     

                                       

 Carreras                                     

T
E

C
N

IC
O

 

Bilingüe Ingles-Español                                     

Relaciones Publicas                                     

Publicidad                                     

Periodismo                                     
Ingeniería Civil / 
Construcción                                     
Arquitectura / Diseño 
Grafico / Diseño 
Ambiental                                     

Logística                                     
Administración y 
Operación Portuaria                                     

Pesquería / Acuicultura                                     

Turismo / Hostelería                                     

Gastronomía                                     

Administración de 
Personal                                     
Administración de 
Empresas                                     
Contabilidad / 
Contaduría                                     

Mercadeo / Ventas                                     

Laboratorio Química                                     

Salud Ambiental                                     

Enfermería                                     

Hardware y Software                                      
Sistemas y Redes 
Informáticos                                      

Telecomunicaciones                                     
Programación y 
Mantenimiento de 
Computadores                                     
Diseño y Dibujo/  
Computación                                     
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Universidades UES UCA ESEN UNIVO UGB UNAB UMA UTEC UAE UPES 
UNI 

CAES 
ITCA 

IEPR
OES 

UFG UDB UPAN 
U.Peda
gogica 

UEES 

Sistemas de 
Computación/ 
Informático                                     

 

Mecatrónica                                     

                   

Ingeniería Industrial                                     
Mecánica 
Automotriz/Mecánica                                     

Eléctrica / Electrónica                                     

                                       

P
R

O
F

E
S

O

R
A

D
O

 

Matemática                                     

Educación                                     

Ingles                                     

T
E

C
N

O
L
O

G
O

                                       
Tecnólogo En 
Enfermería (4 Años)                                     

                                      

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 

Idioma Ingles                                     
Ciencias y 
Humanidades/Religión                                     

Bibliotecología                                     

Letras/Filosofía                                     
Antropología / Ciencias 
Sociales                                     
Relaciones Publicas / 
Comunicaciones                                     

Orientación Profesional                                     

Trabajo Social                                      
Ingeniería Industrial y 
De Negocios                                     

Arquitectura                                     

Arqueología                                     

Administración Turística                                     

Publicidad                                     
Negocios 
Internacionales / 
Mercadeo                                     

Economía/Negocios                                     
Administración de 
Empresas                                     

Contaduría Publica                                     

Matemática/Estadística                                     
Ciencias 
Agronómicas/Ingeniería 
Agroindustrial                                     
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                     

Biología                                     

Salud/Salud Ambiental                                     

Materno 
Infantil/Ginecología y 
Obstetricia/Pediatría                                     
Anestesiología E 
Inhaloterapia                                     

Fisioterapia/Fisiología                                     

Nutrición                                     

Enfermería                                     

Odontología/Cirugía 

(Preventiva)                                     
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Biomédica                                     

Universidades UES UCA ESEN UNIVO UGB UNAB UMA UTEC UAE UPES 
UNI 

CAES 
ITCA 

IEPR
OES 

UFG UDB UPAN 
U.Peda
gogica 

UEES 

 
Laboratorio Clínico / 
Radiología                   

Psicología                                     

Química Y Farmacia                                     

Física                                     

Ciencias 
Jurídicas/Jurisprudencia                                     
Ingeniería En Sistemas 
Y Redes Informáticas                                     
Computación / 
Informática                                     
Ingeniería 
Eléctrica/Electrónica/Mecá
nica/Industrial/Civil                                     

Ingeniería Alimentos                                     

Telecomunicaciones                                     

Periodismo / Audiovisual                                     

Educación                                     

Geotermia                                     

                                       

M
A

E
T

R
IA

S
 

Métodos Y Técnicas De 
Investigación Social                                      

Filosofía                                     

Comunicación                                     
Administración 
Financiera (MAF)                                     
Consultoría Empresarial 
(MAECE)                                     
Gestión De Los 
Recursos 
Hidrogeológicos                                     
Derecho Penal 
Constitucional/De 
Empresa                                     
Política Y Evaluación 
Educativa                                     

                                       

D
O

C
T

O
R

A
D

O
S

 

Medicina (8 Años)                                     

Filosofía                                     

                                       

 

Principio de las 
modalidades de 
ingreso                                     

 Abril                                     

 Mayo                                     

 Junio                                     

 Julio                                     

 Agosto                                     

 Septiembre                                     

 Octubre                                     

 Noviembre                                     

 Diciembre                                     

                                       

 
Beca propuesta por el 
establecimiento                                     

                                       

 
Es posible ingresar en 
enero o julio                                     
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III. Universidades autorizadas e 

Institutos Tecnológicos Autorizados 
 

1. Universidad Estatal de El Salvador (UES) 

 

a) Informaciones generales 

 
Dirección: Ciudad Universitaria, Final Avenida “Mártires Estudiantes del 30 de Julio”, San Salvador 

Teléfonos: 2225-1500 – 2225-5415 – 2225- 8930 

Fax: 2225-8826 

Sitio internet: www.ues.edu.sv 

Correo electrónico: mirsalva@sal.gbm.net 

Centros regionales:  
Santa Ana, Tel.2449-0350, 2449-0351, 2449-0349 

San Miguel, Tel. 2667-3702, 2667-1133  

San Vicente, Tel. 2393-1990, 2393-1992, 2393-1993 

 

 

b) Carreras 

 
Facultad de Ciencias Agronómicas: 

 Ingeniería Agroindustrial 

 Ingeniería Agronómica 

 Licenciatura En Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

 

Facultad de Ciencias Económicas: 

 Licenciatura en Economía 

 Licenciatura en Contaduría Publica 

 Licenciatura en Mercadeo Internacional 

 Licenciatura en Administración de empresas 

 Maestría en consultoría empresarial (MAECE) 

 Maestría en Administración Financiera (MAF) 

 

Facultad Multidisciplinaria Paracentral (San Vicente): 

 Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 Ingeniería Agronómica 

 Licenciatura en Contaduría Pública 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad en Ciencias Sociales 

 Profesorado en Educación Parvularia 

 

http://www.ues.edu.sv/
mailto:mirsalva@sal.gbm.net
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 

 Arquitectura 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Alimentos 

 Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 Maestría en Gestión de los Recursos Hidrogeológicos 

 Diplomado en Ingeniería de Pavimentos rígidos  

 Diplomado de Especialización en Geotermia 

 

Facultad de medicina: 

 Doctorado en Medicina  

 Licenciatura en Anestesiología e Inhaloterapia 

 Licenciatura en Educación para la Salud 

 Licenciatura en Enfermería 

 Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional 

 Licenciatura en Laboratorio Clínico 

 Licenciatura en Nutrición 

 Licenciatura en Optometría 

 Licenciatura en Radiología e Imágenes 

 Licenciatura en Salud Ambiental 

 Licenciatura en Salud Materno Infantil 

 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática: 

 Profesorado en Matemática 

 Licenciatura en Matemática 

 Licenciatura en Estadística 

 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales: 

Sitio internet en construcción cuando fue redactado este catálogo. 

 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente (Santa Ana): 

 Maestría en Administración Financiera  

 Maestría en Profesionalización de la Docencia Superior  

 Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social  

 Especialidad Médica en Medicina Pediátrica  

 

Facultad Multidisciplinaria de Oriente (San Miguel): 

 Ingeniería Agronómica 

 Administración de Empresas 

 Contaduría Publica 

 Ciencias Económicas 

 Ingles 

 Sociología 
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 Ciencias de la Educación 

 Psicología 

 Letras 

 Filosofía 

 Biología 

 Matemática 

 Estadística 

 Física 

 Profesorado para Ciencias Naturales para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media 

 Profesorado en matemática para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media 

 Ciencias Químicas 

 Arquitectura 

 Ingeniería civil 

 Ciencias Jurídicas 

 Doctorado en Medicina 

 Fisioterapia y Terapia Ocupacional 

 Anestesiología e Inhaloterapia 

 Laboratorio Clínico 

 Química y farmacia 

 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

 

Facultad de Odontología 

 

Facultad de Química y Farmacia: 

 Química, Física y Matemática 

 Análisis Químico e Instrumental 

 Bioquímica y Contaminación Ambiental 

 Farmacia y Tecnología Farmacéutica 

 

 

c) Modalidades de ingreso 

 

ingreso@ues.edu.sv, ingreso_ues@hotmail.com, ues_ingreso@hotmail.com  

 

Pasos importantes: 

 Cancelar $8.00 en agosto, en la agencia que corresponde a la Sede Universitaria a donde estudiará.  

Si usted debe estudiar en una Facultad de la Sede de San Salvador, deberá cancelar únicamente en 

las siguientes agencias del Banco Agrícola, S.A.: 

- Agencia Clínicas Médicas 25ª Av. Norte y 21ª calle Poniente, frente al Monumento al mar, 

San Salvador  

- Agencia Castillo Venturoso Alameda Roosevelt y 45ª Av. Sur, No. 49, San Salvador  

- Agencia San Luis Centro comercial San Luis, San Salvador 

Si usted debe estudiar en una Facultad Multidisciplinaria, deberá cancelar únicamente en las 

siguientes agencias del Banco Agrícola, S.A.: 

Multidisciplinaria Paracentral (Sede San Vicente): 

- Agencia San Vicente 24ª Av. Norte y 34ª Calle Oriente, San Vicente 

 

mailto:ingreso@ues.edu.sv
mailto:ingreso_ues@hotmail.com
mailto:ues_ingreso@hotmail.com
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Multidisciplinaria de Occidente (Sede Santa Ana): 

- Agencia Santa Ana 2ª Av. Sur y 34ª Calle Poniente Edificio Bancario Tomas 

Regalado (en el Centro), Santa Ana  

- Agencia Colon Av. Santa Ana California #31, Santa Ana Multidisciplinaria Oriental (Sede 

San Miguel) 4ª Av. Sur y Calle Siramá, San Miguel 

 Convocatoria Nacional para participar en el proceso de primer ingreso a la Universidad de El 

Salvador. 

 Cancelar en el Banco el recibo de pago para participar en el proceso de selección, en los periodos 

que se indique en esta Convocatoria Nacional. 

 Con el recibo cancelado ingresar los datos en el Sistema de Registro en línea para Aspirantes a 

ingreso. Podrá efectuar su registro 3 días después de haber cancelado en el banco. 

 Ingresar en el navegador web Mozilla Firefox 2.0 o superior. WEB: 

https://www.academica.ues.edu.sv/ingreso2011  

 Ingresar los datos solicitados en el Sistema de Registro en línea.  

 Imprimir el comprobante de Registro de Aspirantes. El comprobante contiene su fotografía, 

información de la fecha, lugar para realizar la Prueba de Conocimientos y el número de 

Aspirante que utilizará en todo tramita dentro de la Universidad. Es importante que cada vez 

que visita la UES lleve este comprobante de lo contrario no será atendida ninguna consulta.   

 El aspirante debe presentar para el día de la prueba el recibo cancelado en banco y entregar 

que corresponde a al UES al docente responsable del local de la facultad a la que pertenece la 

facultad que eligió. El comprobante será requerido para el ingreso al campo universitario y al 

local de la prueba. 

 Después de registrar los datos para participar en el proceso de selección, si desea actualizar 

algún dato o aclarar algún interrogante, pude escribir un correo electrónico, debiendo incluir 

el Número de Aspirante, Numero de Recibo y Código de Seguridad.   

  

 

d) Aranceles 

 
Mensualidad (10 cada año) Entre $4,8 y $45 al mes (depende de los recursos 

económicos del estudiante) 

Matriculación (al principio de cada año) $5,71 

 

NB: Si unos hermanos de una misma familia estudian en la Nacional, estos gastos son disminuidos para 

ellos por la administración de la Universidad. 

  

 

  e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 

 
Bienestar universitario (las becas otorgadas en la Universidad): 

Puede consistir solamente en una exoneración de los gastos administrativos descritos arriba, o en una 

exoneración más una remuneración para ayudar el estudiante en sus gastos de alojamiento, de comida y de 

transporte.  

Esta beca se puede solicitar después de un año de estudios en la Universidad. El estudiante puede 

beneficiarse de esta beca durante la totalidad de sus estudios, pero puede perderla en caso de malas notas. 

https://www.academica.ues.edu.sv/ingreso2011
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Hoy en día, este programa representa 200 becados dentro de los 6000 estudiantes de la UES.                

 

 

 Requisitos: 

 Ser salvadoreño 

 Escasos recursos económicos 

 Resultados del primer año en la universidad 

 Inscribirse legalmente 

 Más informaciones sobre la pagina web: www.uese.ues.edu.sv   
 

 Solicitud de beca: 

 Rellenar un formulario (cf. Anexo) 

 La universidad visita la casa del estudiante para recoger informaciones 

 Control del nivel escolar a cada fin de ciclo para guardar la beca 

 Actualización del formulario a cada fin de ciclo 

 Compromiso de trabajar para la Universidad 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.uese.ues.edu.sv/
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2. Universidad Centro Americana (UCA) 

  

a) Informaciones generales 

 
Dirección: Boulevard Los Próceres, San Salvador 

Teléfonos: 2210-6600 

Fax: 2210-6655 
Sitio internet:www.uca.edu.sv/ 

Correo electrónico: info@uca.edu.sv 

 

b) Carreras 

 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades: 

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 Maestría de Derecho Penal Constitucional 

 Maestría en Derecho de Empresa 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en comunicación Social 

 Maestría en comunicación 

 Licenciatura en Filosofía 

 Maestría en Filosofía 

 Doctorado en Filosofía 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

 Licenciatura en Contaduría Publica 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Técnico en Mercadeo 

 Técnico en Contaduría 

 Licenciatura en Economía 

 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 

 Licenciatura de Ingeniería Industrial 

 Licenciatura Química 

 Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

 Licenciatura en Ciencias de la Computación 

 Licenciatura en Arquitectura 

 

Departamento de Ciencias de la Educación: 

 Profesorado en Educación Parvularia 

 Profesorado de Educación Básica para primeros y segundos ciclos 

 Profesorado en Educación Especial para el nivel básico 

 Profesorado en Ingles para tercer ciclo de educación básica y media 

 Maestría en Política y Evaluación Educativa 

http://www.uca.edu.sv/
mailto:info@uca.edu.sv
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c) Modalidades de ingreso 
 

Documentos a presentar: 

 Título de bachiller, o su equivalente en el extranjero (fotocopia y original para confrontarlo).  

 Fotografía de 3.5 cm. x 4.5 cm. 

 

Pasos importantes: 

El proceso de admisión consta de las pruebas de selección y del curso preuniversitario. Los resultados 

obtenidos en las pruebas de selección son los que determinan si los/las estudiantes son admitidos(as) o no en 

la Universidad. Sin embargo, todos(as) los(as)  alumnos(as) que son aceptados(as) deberán realizar, de 

manera obligatoria, el curso preuniversitario.  

 

Para ingresar al primer ciclo, que inicia en marzo, las pruebas de selección se realizan en octubre y el curso 

preuniversitario de enero a febrero de cada año. Para ingresar al segundo ciclo, que inicia en agosto, las 

pruebas de selección se realizan en abril y el curso preuniversitario inicia en junio y concluye en julio. Las 

inscripciones se llevan a cabo en el mes previo a la fecha de realización de las pruebas de selección. 

 

 Cancelar el derecho de inscripción a las pruebas de selección y adquisición de CD informativo 

($26.00).  

 Completar el formulario de solicitud de nuevo ingreso.  

 Realizar las pruebas de selección: aptitudes psicológicas y destrezas académicas y las de 

conocimientos específicos.  

 Haber aprobado las pruebas de selección.  

 Cancelar el derecho de inscripción al curso preuniversitario ($65.00).  

 Asistir al curso preuniversitario el cual cubre dos áreas de estudio:  

 Estrategias de estudio y de aprendizaje para todos los alumnos.  

 Matemática básica para los alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas y 

Empresariales y para los de Ingeniería y Arquitectura 

 Técnicas de Expresión Escrita y Oral para los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades. .  

 

Las notas obtenidas en el curso preuniversitario definirán la carga académica (número y tipo de materias) 

que cada estudiante podrá inscribir en el primer ciclo. Por ello es importante lograr el mejor desempeño 

posible en dicho curso. 

  

 

d) Aranceles 

 
Para los estudiantes de las carreras de pre-grado la UCA tiene establecido un Sistema de Pago por Cuotas 

Diferenciadas que consiste en adjudicar la cuota de escolaridad de cada alumno a partir de una evaluación 

de las condiciones socioeconómicas del grupo familiar del que forma parte.  

 

Todo estudiante de pre-grado que solicita ingresar a la UCA ya sea por nuevo ingreso, reingreso o ingreso 

por equivalencias, debe completar y documentar un Cuestionario Socioeconómico, de acuerdo a los 

requerimientos que la universidad señala de tal manera que proporcione suficientes elementos de juicio 

sobre su auténtica capacidad de pago.  
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CUOTAS DE ESCOLARIDAD 

Matrícula por ciclo $75,00 

Matrícula Proceso de graduación $120.00 

Cuotas Mensuales  Escala de pagos comprendida entre $49.00 al 

mes y $260.00 al mes, según estudio 

socioeconómico  

  

CUOTAS DE LABORATORIOS Y DEL CENTRO DE INFORMÁTICA (DAE) 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades  

Cargo mensual por uso de laboratorios 

Licenciatura en Psicología $9.50 

Licenciatura en Comunicación Social $9.50 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas $3.50 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura  

Cargo mensual por uso de laboratorios $13,00 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Cargo mensual por derecho al uso del 

CINDAE 

$3.50 

 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios  
 

Becas: 

El Centro Romero proporciona becas a los estudiantes de más escasos recursos económicos que tienen la 

capacidad académica para completar sus estudios en la UCA. 

Solicitudes en marzo. 

   

Crédito educativo: 

El Crédito Educativo suministra dinero a un interés del 8% para cubrir la cuota de escolaridad y en algunos 

casos es suficiente para completar gastos de transporte, libros y materiales de estudio. 

La amortización del crédito se inicia cinco meses después de finalizados los desembolsos y se extiende por 

un plazo similar al del crédito. 

 

Para solicitar el financiamiento se necesita reunir los siguientes requisitos: 

 Estar matriculado en la UCA en carrera de Pre-grado. 

 Demostrar Rendimiento Académico Apropiado. 

 Poseer un CUM mínimo de 7.00 

 Tener inscrita la carga académica indicada, según el plan de estudios. 

 Presentar solicitud de crédito debidamente documentada. 

 Presentar un fiador (a) que sea mayor de edad y con empleo estable. 

 Nacionalidad salvadoreña deudor (a) y fiador (a). 
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Línea B.M.I: 

La UCA está participando en el "Programa de Financiamiento para la Educación" que impulsa el 

Banco Multisectorial de Inversiones en coordinación con la banca privada nacional. 

Las características generales de los préstamos son las siguientes: 

 Sujetos de Crédito: 

Estudiantes salvadoreños que realizan estudios superiores a nivel de Pre-grado y de Postgrado, 

en instituciones educativas debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación. 

 Tasa de Interés: 

Se puede adquirir financiamiento hasta un interés máximo del 8.75% sobre saldos anuales 

dependiendo de los montos y de los plazos de los préstamos. 

 Plazo y Período de Gracia: 

Hasta un límite de 15 años plazo, con un período de gracia de 8 años máximo, incluidos en el 

plazo total del crédito. 

 Destino: 

El financiamiento puede cubrir el pago de colegiaturas, material didáctico, transporte, gastos 

de mantenimiento, gastos de graduación y otros. 

 Montos a Financiar: 

Monto mínimo $ 1,200.00 

Monto máximo $40,000.00 

 

Se podrá financiar hasta un 100% de las necesidades planteadas por el usuario, dependiendo de la 

evaluación realizada por el banco con que formalice el préstamo. 

 

Descuento para hermanos: 

Existe un descuento en la matrícula (25 %) y en la cuota de escolaridad (3.00%), para estudiantes activos 

que tienen uno o más hermanos inscritos simultáneamente en la UCA en carreras de pregrado.  

 

Para obtener más información sobre estos programas los alumnos deben comunicarse con la Oficina de 

Crédito Educativo, en la 1ª. Planta del Edificio de Administración Central de la UCA. 

Email: eromero@buho.uca.edu.sv  

Tel. 210-6651 

Tel 210-6600 Ext. 243  

 

mailto:eromero@buho.uca.edu.sv
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3. Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) 
  

 

a) Informaciones generales 
 

Dirección: Km. 12 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad y Calle nueva a Comasagua, Santa Tecla, San 

Salvador 

Teléfonos: 2234-9292 

Fax: 2234-9302 

Sitio internet: www.esen.edu.sv/ 

Correo electrónico: admision@esen.edu.sv ; zoriada@esen.edu.sv  

 

 

b) Carreras 

 

La ESEN es una escuela de negocio y ofrece conocimientos de administración de empresas, derecho, 

recursos humanos, finanzas, entre otros. 

 

Hay 3 diferentes carreras: 

 Licenciatura en Economía y negocios 

 Licenciatura en Ciencias jurídicas 

 Ingeniería industrial y de negocio 

 

Especificidades: 

 Cinco años de estudios con dedicación a tiempo completo 

 Programa de prácticas profesionales 

 Programa de intercambios internacionales 

 

Calendario: 

 Dedicación a tiempo completo 

 Cinco años, tres trimestres por año académico 

 72 -75 materias en total 

 

Requisitos de graduación: 

 Aprobación del plan de estudios 

 Práctica profesional, Al final del 3er y 4to Año. 

 Servicio social 

 Nivel inglés 

 

 

 

 

 

 

mailto:admision@esen.edu.sv
mailto:zoriada@esen.edu.sv
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c) Modalidades de ingreso 

 
Documentos a presentar: 

 2 fotografías recientes a color, tamaño cédula: 1 pegada en el formulario de admisión y la otra con el 

número de solicitud y nombre del aspirante al dorso. 

 Carta de recomendación: Adjunto a la solicitud encontrará un formato de carta, que deberá ser 

completada por un profesor o encargado de bachillerato de su institución educativa (presentarla en 

sobre sellado). 

 Fotocopia del título de Bachiller: El estudiante que a la fecha del examen aún no haya terminado sus 

estudios de bachillerato, quedará pendiente de la entrega de la fotocopia del título al obtenerlo. 

 Certificación de notas de Bachiller: Original y copia de notas del año en curso y certificación de 

notas finales obtenidas en los años del bachillerato. 

 

Pasos importantes: 

 Solicitud de admisión: Llenar el formulario de admisión e incluir toda la información requerida. 

 Pago de derecho de examen: Luego de entregar la solicitud deberá pagar US $20.00 para tener 

derecho al examen de admisión. Inmediatamente se le entregará su Guía de Estudio preparatoria al 

examen 

 Examen de Admisión (PAA del College Board)  

  Entrevista con el Comité de Admisión  

 

 

 

 

 

Proceso de Admisión Temprana Proceso de Admisión Regular 

Reunión informativa Finales de 

marzo 

Reunión informativa Principios de 

julio 

Ultima fecha para 

recepción de solicitudes y 

documentos 

Principios de 

abril 

Ultima fecha para recepción 

de solicitudes y documentos 
Mediados de 

julio 

Examen de admisión Mediados de 

abril 

Examen de admisión Finales de julio 

 

 

 

d) Aranceles 

 
Mensualidad (9 cada año) $600 

Matriculación (al principio de cada año) $200 
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e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 

 
PROGRAMA “OPORTUNIDAD PARA TODOS” 

 

¿Qué es? Se trata de una ayuda con recursos provenientes del Banco Multisectorial de Inversiones 

¿Para quién?  Todo alumno admitido tiene acceso al Programa de Asistencia Financiera según sus 

necesidades.  

Requisitos  El único requisito es contar con la capacidad académica para completar sus estudios en ESEN. 

 

 

BECAS DEL RECTOR A LA EXCELENCIA 

 

No encontramos informaciones sobre estas becas. Invitamos a los estudiantes contactar con un 

representante de la escuela. 
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4. Universidad de Oriente (UNIVO) 

  

   a) Informaciones generales 
 

Dirección: 4ta Calle Poniente No. 705, San Miguel 

Teléfono: (503) 2661-1180 

Sitio internet: www.univo.edu.sv  

Correo electrónico: info@univo.edu.sv 

 

 

 

   b)  Carreras 

 
Facultad de Ciencias Agronómicas: 

 Ingeniería Agronómica 

 Licenciatura en medicina Veterinaria 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas: 

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería en Sistemas Informáticos 

 Licenciatura en Arquitectura 

 

Facultad de Ciencias Económicas: 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Ciencias de la Computación 

 Licenciatura en Mercadotecnia 

 Licenciatura en Contaduría Publica 

 Técnico en Computación 

 

Facultad de Humanidades: 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Educación, especialidad: Educación Parvularia 

 Licenciatura en Ingles 

 Técnico en Idioma Ingles 

 

 

 

  

 

 

   

 

http://www.univo.edu.sv/
mailto:info@univo.edu.sv
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   c) Modalidades de ingreso 
 

Documentos a presentar: 

 Fotografía tamaño Cédula. 

 Título de Bachiller, original y copia.  

 Partida de Nacimiento, original y Copia. 

 Certificación de notas del último año de Bachillerato. 

.   

 

Pasos importantes: 

     

D
e 

p
ri

n
ci

p
io

s 
d

e 
J
u

n
io

 h
a
st

a
 f

in
a
le

s 
d

e
 A

g
o
st

o
 

PASOS   ACTIVIDAD UBICACION  

 1  Información General: Entrega de pensum, 

solicitud de nuevo ingreso, asignación de 

código de estudiante, calendarización 

académica, aranceles y horarios. 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 2  Cancelar el pago de matrícula y primera cuota. COLECTURIA  

 3 Presentar el comprobante de pago de matrícula 

y primera cuota. 

Solicitar hoja de Asesoría. 

Inscribir las materias que llevará, con sus 

respectivos horarios.  

Recibir constancia de inscripción oficial de 

asignaturas, sellada y firmada por su facultad. 

Entregar la documentación requerida por la 

Universidad para poder estudiar en ella. 

FACULTAD RESPECTIVA 

 

Informaciones adicionales: 

 

Se puede ingresar en cualquier de los ciclos académicos de cada año (Enero – Junio; Julio – Diciembre); 

siempre que se cumpla los prerrequisitos de las asignaturas programadas. 

Para cualquier pregunta, la Unidad de Atención al Estudiante es la dependencia encargada de proporcionar 

información precisa, y junto a las facultades, orientar al alumno de nuevo ingreso durante el proceso 

educativo para su adaptación y un mejor desempeño académico. 
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   d) Aranceles 

 

DETALLE VALOR 

MATRICULA 50.00$  

CUOTA MENSUAL 

Una asignatura 35.00$  

De dos a tres asignaturas 45.00$  

De cuatro a cinco asignaturas 60.00$  

DERECHO DE LABORATORIOS CENTRO DE COMPUTO 

Por una asignatura – Mensuales 10.00$  

Por dos asignaturas – Mensuales 12.00$  

Por tres asignaturas – Mensuales 13.00$  

Por cuatro asignaturas - Mensuales 14.00$  

DERECHO DE LABORATORIO DE INGLES 

Por una asignatura – Mensuales 4.00$  

Por dos asignaturas – Mensuales 5.00$  

Por tres asignaturas – Mensuales 7.00$  

Por cuatro asignaturas - Mensuales 10.00$  

LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

Una cuota en el ciclo  12.00$  

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES 

Una Materia (Por Ciclo) 12.00$  

Dos materias (Por Ciclo) 17.00$  

LABORATORIO DE FÍSICA 

Una cuota en el ciclo 12.00$  

LABORATORIO POR MÉTODOS 

EXPERIMENTALES 

13.00$  

PRACTICA DOCENTE (Facultad de CC. Y Humanidades) 

Una cuota en el ciclo (Solo Profesorados) 5.00$ 

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL (por alumno) 30.00$  
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  e) Becas y programas de financiamiento de los estudios  

 
Requisitos para solicitar la beca: 

 Solicitud del interesado, 

 Ser Salvadoreño por Nacimiento; 

 Ser Bachiller de la República, 

 Comprobar buena conducta durante el último año de estudios de Bachillerato; 

 Haber obtenido un promedio de siete punto cinco (7.5) o más en el último año de Bachillerato; 

 Que el aspirante sea de escasos recursos económicos para realizar estudios Universitarios; 

 Someterse al proceso de elección y clasificación; 

 Comprometerse a colaborar en las actividades que la Universidad o la Facultad donde se inscriba le 

asigne, y que no interfieran con su rendimiento académico. 

 

Requisitos para solicitar renovación de la beca: 

 Solicitud del interesado, 

 Ser Salvadoreño por Nacimiento; 

 Ser Estudiante de la UNIVO; 

 Comprobar buena conducta durante su permanencia en la UNIVO, a través de constancia extendida 

por la Decanatura correspondiente; 

 Mantener un promedio de 7.5 en su rendimiento académico; 

 Que el aspirante sea de escasos recursos económicos, previamente comprobados para continuar sus 

estudios universitarios; 

 Someterse al proceso de elección y clasificación; 

 Comprometerse a colaborar en las actividades que la Universidad o la Faculta donde esté inscrito, le 

asignen y que no interfieran con su rendimiento académico. 

 

Requisitos especiales para los estudiantes con aptitudes especiales culturales, artísticas y deportivas se 

establecen los siguientes requisitos: 

 Solicitud del interesado; 

 Ser Salvadoreño por Nacimiento; 

 Ser Bachiller de la República o Estudiante activo de la UNIVO; 

 Comprobar buena conducta durante el último año de estudio, a través de la constancia del Centro 

Escolar donde realizó sus estudios; 

 Constancia Médica que certifique de buena salud; 

 Haber sobresalido en alguna de las áreas: Culturales, Artísticas o Deportivas. 

 

Funcionamiento de la beca: 

 

La comisión de becas se reúne ordinariamente dos veces en el año para retirar las solicitudes y realizar los 

estudios socioeconómicos necesarios. Su función es también recibir los expedientes procesados por la 

Unidad de Proyección Social para su análisis, y así seleccionar a los Beneficiarios. El número o cantidad de 

Becas a otorgarse cada Ciclo lectivo, será determinada previamente por la Junta de Directores. 

 

Las Becas se clasifican en dos categorías, así: "A" y "B". La beca clase "A": Comprende la exoneración 

total del pago de matrícula, cuotas mensuales, derechos de exámenes, derechos de laboratorio y cualquier 

otro pago correspondiente a los servicios ordinarios académicos que establezca la Universidad durante cada 

Ciclo, excepto el pago de exámenes diferidos, reposición, de asignaturas auto-financiadas y retiros parciales 

o totales de asignaturas. 
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La Beca Clase "B", comprende la exoneración del pago del cincuenta por ciento de la matrícula, 

cuotas mensuales, derechos de exámenes derechos de laboratorios y cualquier otro pago 

correspondientes a los servicios académicos ordinarios que establece la Universidad durante cada 

ciclo, excepto el pago de exámenes diferidos, reposición, de asignaturas autofinanciadas y retiros parciales o 

totales de asignaturas.  

En ambos casos la Beca puede ser prorrogable; siempre que el beneficiario cumpla con las disposiciones del 

Reglamento. 

 

Se establecen dos clases de Beneficiarios: 

 Estudiantes de escasos recursos económicos y con alto rendimiento académico de 7.5 mínimo, 

que aspiren a Beca Clase "A". 

 Estudiantes de escasos recursos económicos y con alto rendimiento académico de 7.5 mínimo, 

que aspiren a Beca Clase "B".  

 

La comisión de Becas determinará mediante un estudio socioeconómico el otorgamiento de Becas, ya sea 

Clase "A" ó "B".  

 

El becario tiene la obligación de obtener y mantener un promedio de siete punto cinco en cada ciclo del año 

lectivo y aprobar todas las asignaturas inscritas en el ciclo para conservar la beca. 
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5. Universidad Capitán General Gerardo Barrios (UGB) 

 

  a) Informaciones generales 

 
Dirección: UGB Campus San Miguel – Calle Las Flores y Avenida Las Magnolias, Colonia Escolán 200 

mts. Atrás de DIDEA, San Miguel 

Teléfono: 2645-6500 y 2645-6510 (San Miguel) - 2662-1091 y 2645-6507(Usulután) 

Correo electrónico: nuevoingresosm@ugb.edu.sv (San Miguel) - nuevoingresousu@ugb.edu.sv (Usulután) 

Sitio Internet: www.ugb.edu.sv 

Centro Regional: UGB Campus Usulután - Km. 113 Carretera del Litoral, desvío a Santa María, Usulután 

 

   

  b) Carreras  
 

Licenciaturas: 

 Arquitectura (San Miguel) 

 Ingeniería Civil (San Miguel) 

 Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas (San Miguel y Usulután) 

 Licenciatura en Psicología (San Miguel) 

 Licenciatura en Computación (San Miguel y Usulután) 

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas (San Miguel y Usulután) 

 Licenciatura en Administración de Empresas (San Miguel y Usulután) 

 

Técnicos: 

 Técnico en Contaduría Pública (San miguel y Usulután) 

 Técnico en Mercadeo y Ventas (San Miguel y Usulután) 

 Técnico Bilingüe Ingles-Español (San Miguel y Usulután) 

 Técnico en Ingeniería de Hardware (San Miguel y Usulután) 

 Técnico en Ingeniería Civil y Construcción (San Miguel) 

 Técnico en Programación de Computadoras (San Miguel y Usulután) 

 Técnico en Sistemas y Redes Informáticas (San Miguel y Usulután) 

 

 

  c) Modalidades de Ingreso 

 
Documentos a presentar: 

 Certificación de notas de los tres años de bachillerato  

 Partida de nacimiento (original y fotocopia) 

 Copia de DUI 

 Fotocopia de la PAES 

 Título de bachiller (original y fotocopia) 

 Una fotografía reciente 

 

 

mailto:nuevoingresousu@ugb.edu.sv
http://www.ugb.edu.sv/
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Pasos importantes: 

 No hay ningún examen de ingreso 

 No hay ningún examen de salud para ingresar 

 Hay una semana de nivelación para todos antes del inicio de las clases. 

 

Se puede matricularse hasta el fin del mes de diciembre y dar los documentos durante el mes de Enero hasta 

el principio de las clases. 

 

 

d) Aranceles 

 
Matricula $45.71 por ciclo 

Seguro de accidentes $5.00 por ciclo 

Mensualidad 

Hay 12 mensualidades pero 10 meses de clase 

$13.00 por cada materia cada mes 

(de 4 a 5 materias por ciclo) 

 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 
 

Becas financiadas por la Universidad:  

Retirar la solicitud de beca en la Unidad de Desarrollo Estudiantil. Para solicitar la beca, el estudiante 

deberá pasar un test intelectual, una entrevista, llenar un formulario de solicitud de beca con una descripción 

de su lugar de habitación, el número de personas con las que vive, las notas (casi sólo se aceptan notas 

superior a 8 en todas las materias del tercer año), 2 cartas de recomendación, las facturas de agua, luz, y 

teléfono.  

Para 2011, la Universidad Capitán General Gerardo Barrios ha iniciado su periodo de entrega de solicitudes 

de Becas el cual finalizará  el 5 de noviembre de 2010. Recepción de solicitudes y documentación completa 

hasta el 12 de noviembre de 2010 en la Unidad de Desarrollo Estudiantil. 

 

Becas financiadas por la universidad y una asociación: 

Este tipo de beca se oficializara por medio de un convenio que definirá la repartición de los gastos de cada 

parte.  La Universidad manda las notas a la asociación.  

 

 

Para los dos tipos de becas, el estudiante debe obtener 8 o más para guardar la beca. Este tipo de beca 

financia las mensualidades.  
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6. Universidad André Bello (UNAB) 

 

 

  a) Informaciones Generales 
 

San Salvador: 1a. Calle Pte. y 39 Av. Nte. No. 2128, Col. Flor Blanca 

Teléfono: 2260-8533 / Telefax: 2260-8541  

San Miguel: 1a. Av. Sur y 7a C. Pte. No 201 Bis 

Teléfono: 2661-1576 Telefax: 2661-7108.  

Sonsonate: 9a Calle Oriente, Barrio El Ángel No 19 

Teléfonos: 2451-1444 / 2451-2935, Telefax: 2451-1877  

Chalatenango: Caserío plan de las mesas km 73 ½ 

Teléfono: 2317-5099/5100/5101/5102/5103 

Sitio internet: www.unab.edu.sv  

 

 

b) Carreras 

 
Ciencias de la Salud: 

 Técnico en Enfermería (2 años, 4 ciclos con 12 asignaturas, Servicio Social durante 6 meces o un 

año) 

 Tecnólogo en Enfermería (4 años, 8 ciclos con 31 asignaturas, Servicio Social durante 6 meces) 

 Licenciatura en Enfermería (5 años, 10 ciclos con 35 asignaturas, Servicio Social durante 6 meces o 

un año, Seminario de Grado) 

 Licenciatura en Radiología en Imágenes (5 años, 10 ciclos con 36 asignaturas, Servicio Social 

durante 6 meces o un año. Solo en San Salvador) 

 Licenciatura en Laboratorio Clínico (5 años, 10 ciclos con 42 asignaturas, Servicio Social de 6 

meces o un año, Seminario de Grado. Solo en San Salvador o San Miguel) 

 

Ciencias Económicas: 

 Técnico en Computación (2 años, 20 materias, 200 horas sociales y un trabajo de graduación. Solo 

en San Salvador y San Miguel) 

 Técnico en Mercadeo (2 años, 20 materias, 200 horas sociales y un trabajo de graduación) 

 Técnico en Redes Informáticas (2 años. Solo en San Salvador y San Miguel)  

 Técnico en Contabilidad (2 años. Solo en San Salvador) 

 Técnico en Diseño Grafico (2 años. Solo en San Salvador y Chalatenango) 

 Técnico en Turismo  (2 años) 

 Técnico en Mantenimiento de computadoras (nueva carrera. 2 años. Solo en San Salvador, 

Sonsonate y San Miguel)  

 Licenciatura en Computación (5 años, 44 materias, 500 horas sociales y una tesis) 

 Licenciatura en Administración de Empresas (5 años, 45 materias, 500 horas sociales y una teséis) 

 Licenciatura e Contaduría Pública (5 años, 46 materias, 500 horas sociales y una tesis. Solo en San 

Salvador, Sonsonate y Chalatenango) 

 Licenciatura en Mercadeo (5 años, 45 materias, 500 horas sociales y una tesis) 

 Licenciatura en Relaciones Publicas (5 años. Solo en San Salvador y Chalatenango) 

http://www.unab.edu.sv/
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Ciencias Humanísticas: 

 Licenciatura en Trabajo Social (5 años, 10 ciclos, 40 materias. Solo en San Salvador, San 

Miguel y Chalatenango) 

 Licenciatura en Comunicaciones (5 años, 10 ciclos, 44 materias. Solo en San Miguel y Sonsonate)  

 

 

c) Modalidades de Ingreso 

 

Documentos a presentar (Original y Copia) 

 Título de Bachiller autenticado por el Ministerio de Educación (MINED).  

 Partida de Nacimiento. 

 Documento Único de Identidad (DUI). 

 Importante: Examen físico (solamente para los alumnos de la facultad de ciencias de la salud, solo 

documento original). 

Notas: 

1. Para la documentación que requiera trámite especial, se le dará tiempo al alumno para que los 

presente durante todo el ciclo lectivo. 

2. Los documentos originales se devolverán al interesado. 

 
Pasos importantes: 

 Asistir al curso Pre-Universitario 

 Solicitar información en la unidad de Promoción y Atención al Estudiante y retirar la solicitud de 

nuevo ingreso. 

 Cancelar en colecturía matrícula, primera cuota y varios. 

 Presentar la documentación requerida en Registro Académico donde se procederá a la introducción 

de datos 

 Revisar y firmar la solicitud que emite el sistema académico. 

 

 

  d) Aranceles 

 
Matricula $70.00  

Cuota De $48.00 a $67.00 cada ciclo 

 
Los gastos dependen también del lugar donde estudia.  

 http://www.unab.edu.sv/aranceles.php  

 

 

 

  e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 

 
Requisitos para obtener una beca:  

 Mantener un promedio general de notas a mínimo de ocho punto cero (8.0) 

 Presentar la respectiva solicitud 

 Comprobar pago de aranceles de matrícula y varios. 

 Presentar situación económica. 

http://www.unab.edu.sv/aranceles.php
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 Los de reingreso deberán presentar su solvencia económica y académica 

 La solicitud será dirigida a la Administración General. 

 

El período establecido para resolver la asignación de la beca será de una semana como máximo, 

después de presentar la correspondiente solicitud. El período de duración de la beca concedida será de un 

ciclo académico, pudiendo ser renovado para el siguiente ciclo, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

estipulados en este reglamento. 
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7. Universidad Modular Abierta (UMA) 

 

 

  a) Informaciones Generales 
 

Dirección: 1a. Calle Poniente No. 2117, San Salvador 

Teléfono: PBX 2260-5320  

Fax: 2260-9228, 2260-9162 

Sitio Internet: www.uma.edu.sv  

Correo electrónico: infouma@uma.edu.sv  

 

CENTROS REGIONALES: 
Santa Ana,  Tel.   2441-2212, 2441-3793 

San Miguel, Tel.   2661-2883, 2661-3662 

Sonsonate,   Tel.  2451-6601 y 2451-0236 

 

 

  b) Carreras 
 

Facultad de Ciencias Económicas: 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Contaduría Publica 

 Licenciatura en Mercadotecnia 

 Licenciatura en Informática 

 Técnico en Software 

 Técnico en Administración de Personal 

 Técnico en Contaduría Publica 

 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales: 

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 

Facultad de Ciencias y Humanidades: 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación en la especialidades de: 

 Educación Parvularia 

 Ciencias Sociales 

 Lenguaje y Literatura 

 Idioma Ingles 

 

 

 

 

 

http://www.uma.edu.sv/
mailto:infouma@uma.edu.sv
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  c)  Modalidades de Ingreso 
 

Documentos a presentar: 

 Título de Bachiller autenticado por el Ministerio de Educación (MINED).  

 Partida de Nacimiento. 

 Documento Único de Identidad (DUI). 

 Certificación de notas de los tres años de Bachillerato 

 

Pasos importantes: 

 La matriculación se hace sin examen. 

 Hay cursos de preparación. 

 Matrícula aproximadamente de 15 Noviembre hasta 20 Diciembre   

 

 

  d) Aranceles 

 
Matricula $45.00 cada ciclo 

Mensualidad $45.00 o $30.00 para los becados 

Utilización de la aula de informática   $10.00 al mes 

 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 
 

Documentos a presentar: 

 Certificación de notas de Bachillerato 

 Recursos económicos de su familia 

 

La beca consiste en un descuento de $15.00 al mes, o sea que la cuota mensual será de $30.00 en vez de 

$45.00. Se puede solicitar la beca solo después de un ciclo en la universidad. 
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8. Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) 

 

 

a) Informaciones Generales 
 

Dirección: Primera Calle Poniente 17 Avenida Norte #953, Calle Arce y 19 Avenida Norte #1006, San 

Salvador 

Teléfono: 2275 - 8888 

Fax: 2208-4094 

Sitio Internet: www.utec.edu.sv 

Correo Electrónico: contactanos@utec.edu.sv ; infoutec@utec.edu.sv 

 

 

b) Carreras 
 

Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas: 

 Ingeniería en Sistemas y Computación 

 Ingeniería Industrial 

 Licenciatura en Informática 

 Arquitectura 

 Técnico en Ingeniería de Redes 

 Técnico en Ingeniería de Hardware 

 Técnico en Ingeniería de Software 

 Técnico en Diseño Gráfico 

 

Facultad de Ciencias Empresariales: 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Contaduría Pública 

 Licenciatura en Mercadeo 

 Técnico en Mercadeo y ventas 

 Técnico en Administración Turística 

 Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Computación 

 Licenciatura en Negocios Internacionales  

 Licenciatura en Administración Global de Negocios 

 Licenciatura en Administración Turística  

 Licenciatura en Administración de Empresas Modalidad No Presencial 

 Técnico en Asistencia Gerencial  

 

Facultad de Derecho: 

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 

Facultad de Ciencias Sociales: 

 Licenciatura en Idioma Inglés 

 Licenciatura en Antropología 

 Licenciatura en Arqueología 

http://www.utec.edu.sv/
mailto:contactanos@utec.edu.sv
mailto:infoutec@utec.edu.sv


 

                  Catálogo de estudios superiores en El Salvador – Realizado por la asociación EDI – Diciembre 2010             35 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Comunicaciones 

 Técnico en Periodismo 

 Técnico en Relaciones Públicas 

 

 

c) Modalidades de Ingreso 

 

Documentos a presentar: 

 Título de bachiller, en original y copia.  

 Partida de nacimiento.  

 Una fotografía tamaño cédula.  

 Original del resultado de la prueba PAES 

 

Nota: 

Los bachilleres recién graduados que aún no poseen el título, podrán matricularse presentando los resultados 

de la prueba PAES y la constancia de notas de la institución de procedencia, debiendo presentar el título de 

bachiller antes de finalizar el primer semestre.  

 

Pasos importantes: 

 Llenar y firmar la solicitud de matrícula.  

 Cancelar los derechos de matrícula establecidos por la universidad.  

 

 

d) Aranceles 

 
Matricula (cada ciclo) $75.00 

Cuota mensual $55.00 

 

 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 

 
La Universidad Tecnológica de El Salvador proporciona medias becas a los estudiantes que llevan un ciclo 

en la Universidad y que tiene un promedio de 7.5 en cada materia. El estudiante pagara $27.50 al mes en 

vez de $55.00. 
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9. Universidad Albert Einstein (UAE) 

 

 

a) Informaciones Generales 

Dirección: Urbanización Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlán, San Salvador 

Teléfono: 2212-7600 

Fax: 2273-3783 

Sitio Internet: www.uae.edu.sv 

Correo Electrónico: infouae@uae.edu.sv 

 

 

b) Carreras 
 

Facultad de Arquitectura: 

 Arquitectura 

 Diseño Ambiental  

 

Facultad de Ciencias Empresariales: 

 Administración de Empresas  

 Mercadeo  

 

Facultad de Ingeniería: 

 Ingeniería Civil  

 Ingeniería Eléctrica  

 Ingeniería en Computación  

 Ingeniería Industrial  

 Ingeniería Mecánica  

 

Diplomados: 

 Operador de Computadoras  

 Software Ejecutivo  

 Diseño de Páginas Web  

 Dibujo Asistido por Computadoras  

 Analista Desarrollador de Sistemas  

 Reparación y Mantenimiento de Computadoras  

 

 

c) Modalidades de Ingreso 
 

Documentos a presentar: 

 Original y fotocopia del título de bachiller que otorga el Ministerio de Educación.  

 Original de la partida de nacimiento;  

 Copia de Documento Único de Identidad, (DUI);  

 Dos fotografía tamaño cédula recientes;  

 Recibo original de cuota mensual cancelada en el último año de bachillerato.  

http://www.uae.edu.sv/
mailto:infouae@uae.edu.sv
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Pasos importantes: 

 

Existen dos tipos de ingreso para los bachilleres: 

 

 Curso Preuniversitario:  

Se establece un curso preuniversitario para alumnos que proceden del bachillerato. Los alumnos de primer 

ingreso seguirán el curso preuniversitario, que incluye pruebas de aptitud. Este curso incluye además, 

pruebas psicológicas y de orientación profesional. Según la relación entre la demanda y el cupo establecido 

la Universidad, puede señalar adicionalmente otros criterios específicos para la selección; por ejemplo, las 

calificaciones finales de los exámenes de la PAES, etc.  

Los requisitos son: 

 Ser bachiller en cualquier especialidad;  

 Solicitar en Secretaría Académica el formulario de registro;  

 Recibo de pago del curso preuniversitario;  

 Aprobar el curso preuniversitario  

 

El alumno realizará pruebas evaluativas a lo largo del curso, cuyo promedio constituirá determinado 

porcentaje de la calificación final. El porcentaje restante estará integrado por las puntuaciones obtenidas por 

el alumno en las pruebas de aptitud que realiza a lo largo del curso. 

La Comisión de Selección y Admisión mediante criterios pedagógicos decide cada año, quienes son los 

aspirantes que son aptos para ingresar como estudiantes de la carrera elegida. 

 

 Prueba de Admisión: 

Si el estudiante no ha seguido ni aprobado, por cualquier circunstancia, el curso preuniversitario, podrá 

someterse a la prueba de admisión.  

Los requisitos son: 

 Ser bachiller en cualquier especialidad;  

 Recibo de pago de prueba de admisión;  

 Realizar y aprobar la prueba de admisión en las fechas indicadas por la Universidad;  

 Solicitar en Secretaría Académica el formulario de registro;  

.  

 

    d) Aranceles 
 

Asesoría e Inscripción 

Derecho de Asesoría e Inscripción: 

- periodo ordinario 

- periodo extraordinario (por asignatura) 

 

$ 0 

$ 2 

Adición o retiro de Asignaturas: 

- periodo ordinario 

- periodo extraordinario 

 

$ 0 

$ 2 

Tramites en Secretaria General 

Retiro de Asignatura (con evaluaciones con la media mayor o igual que 6) solo al final 

del ciclo 

$ 8 

Exámenes diferidos al final del ciclo en periodo ordinario $ 15 

Derecho de cada Evaluación de Trabajo de Graduación  $ 5 
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Derecho de Titulo $ 500 

Certificación de Notas de Graduado  $ 35 

Constancia de Graduado $ 8 

Constancia General de Egresado y Graduado $ 8 

Confrontación de Documento (precio por pagina) $ 1 

Programas de estudio, por asignaturas confrontados $ 2 

Curso Preuniversitario $ 50 

Prueba de Aptitud $ 50 

 

 

    e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 
 

La Universidad Albert Einstein otorga BECA COMPLETA al mejor bachiller de instituciones públicas o 

privadas. Esta comprende el curso preuniversitario y la escolaridad de toda la carrera.  

La Universidad cuenta con un sistema de escolaridad de cuotas diferenciadas que se determinan a través de 

un Estudio Socioeconómico del grupo familiar del estudiante.  

 

Desde su fundación la Universidad tiene establecido un Programa de Becas para aquellos estudiantes que 

teniendo el nivel académico, interés y vocación de estudiar, no lo pueden hacer debido a falta de recursos 

económicos. Después de un estudio de su caso, se determina el tipo de beca a asignar. 
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10. Universidad Politécnica de El Salvador (UPES)  

 

 

a) Informaciones Generales 
 

Dirección: Boulevard Tutunichapa y 5ta Avenida Norte, Frente a redondel José Martí (Don Rúa), San 

Salvador 

Teléfonos: 2225-7810, 2226-4176, 2225-7828 

Sitio Internet: www.upes.edu.sv  

Correo Electrónico: atencionalestudiante@upes.edu.sv  

 

 

b) Carreras 
 

Ingeniería y Arquitectura: 

 Arquitectura 

 Ingeniería en Ciencias de la Computación 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Civil 

 Técnico en Sistemas de Computación 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Contaduría Pública 

 Licenciatura en Mercadotecnia 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: 

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 

 

c) Modalidades de Ingreso 

 
Documentos a presentar: 

 Original y una fotocopia del Título de Bachiller o documento equivalente debidamente registrado 

por el Ministerio de Educación.  

 Original de Partida de nacimiento.  

 Una fotografía tamaño cédula.  

 Solicitud de ingreso debidamente completada.  

 Recibo de pago de los aranceles correspondientes.  

 Compromiso de sujeción a los Estatutos y disposiciones de la Universidad.  

 

 

 

 

http://www.upes.edu.sv/
mailto:atencionalestudiante@upes.edu.sv
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d) Aranceles 

 

Matricula  $65.00 (cada ciclo) 

Cuota mensual $50.00 

 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 

 
No existen programas de becas o de ayuda/facilidad de financiamiento en la Universidad Politécnica de El 

Salvador.
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11. Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) 

 

 

a) Informaciones Generales 
 

Dirección: Bypass carretera a Metapán y carretera antigua a San Salvador, Santa Ana  

Teléfono: 2484- 0600 

Fax: 2441-2655 

Sitio Internet: www.catolica.edu.sv/  

Correo electrónico:  catolica@catolica.edu.sv  

Centros Regionales: Centro de Ilobasco, Carretera a Ilobasco, Km. 56 Cantón Agua Zarca, Cabañas 

Teléfono: 2378-1500         

Correo electrónico: ilobasco@catolica.edu.sv 

 

 

b) Carreras 

 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales: 

 Licenciatura en Jurisprudencia y ciencias sociales  

 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 

 Ingeniería en Sistemas Informáticos  

 Ingeniería Civil  

 Ingeniería Industrial  

 Ingeniería Agronómica  

 Arquitectura  

 

Facultad de Ciencias y Humanidades: 

 Técnico en Enfermería 

 Profesorado en Educación Básica  

 Profesorado en Parvularia  

 Licenciatura en Ciencias de la Educación especialidad en Educación Básica 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación Parvularia  

 Licenciatura en Ciencias de la Educación especialidad en idioma Inglés  

 Licenciatura en Periodismo y Comunicación audiovisual  

 Licenciatura en Ciencias Religiosas  

 Licenciatura en Enfermería  

 

Facultad de Ciencias Empresariales: 

 Licenciatura en Administración de Empresas  

 Licenciatura en Sistemas Informáticos Administrativos  

 Licenciatura en Contaduría Publica 

 Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales  

 

 

http://www.catolica.edu.sv/
mailto:catolica@catolica.edu.sv
mailto:catolica@unico.edu.sv
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c)  Modalidades de Ingreso 
 

Un estudiante podrá ser inscrito en el Registro Académico si cumple las condiciones siguientes: 

 Llenar Solicitud de Ingreso en la oficina de Registro Académico, ubicada en la Primera 

Planta del Edificio Administrativo.  

 Fotocopia y certificado original de Partida de Nacimiento.  

 Fotocopia y original de Título de bachiller o su equivalente.  

 Fotocopia de prueba PAES.  

 Una foto tamaño carnet.  

 Fotocopia del Documento Único de Identidad u otro documento.  

 Los que deseen estudiar algún profesorado deberán obtener un puntaje de PAES establecido por el 

Ministerio de Educación.  

 Los aspirantes a estudiar la Licenciatura o el Técnico en Enfermería deberán aprobar un examen 

físico y un examen psicológico. Así también, deberán presentar los resultados de los siguientes 

exámenes clínicos: general de heces, general de orina, hemograma completo, VDRL y rayos "X" de 

tórax.  

 Es requisito especial de ingreso para los aspirantes a estudiar la Licenciatura o el Técnico en 

Enfermería, tener una estatura mínima de 150 cms.  

(Para cualquier pregunta, puede contactar por email o teléfono al Servicio de Bienestar Estudiantil: 

registro@catolica.edu.sv o 2484-0625) 

 

 

d)  Aranceles 

 

Matricula $55.00 

Cuota mensual Entre $65.00 y $70.00 

Bienestar $12.00 

Carnet $4.00 

Talonario $3.00 

 

 

    e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 
 

Hay un programa de créditos para estudios de escasos recursos. Este programa está dirigido a estudiantes 

salvadoreños de escasos recursos que deseen realizar sur estudios técnicos y profesionales en El Salvador. A 

través de este Programa podrás obtener un crédito para realizar tus estudios y si no tiene garantías para 

acceder al crédito este Programa te las brinda.  

Puede encontrar las informaciones sobre los beneficios, los requisitos de elegibilidad y la garantía para el 

crédito en http://www.catolica.edu.sv/image/creditobmi_.jpg  

 

La Universidad proporciona becas que cobran las mensualidades. Se puede solicitarlas solo después de 2 

ciclos de estudios en la Universidad. 

mailto:registro@catolica.edu.sv
http://www.catolica.edu.sv/image/creditobmi_.jpg
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12. Instituto Especializado en Ingeniería (ITCA) 

 

 
a) Informaciones Generales 

 

Dirección: Km. 11, Carretera a Santa Tecla, Nueva San Salvador, 

                  La Libertad 

Teléfonos: 2514-7404, 2514-7405, 2514-7550 

Fax: 2514-7406 

Sitio Internet: www.itca.edu.sv 

Correo Electrónico: fep_itca@di.itca.edu.sv 

 

CENTROS REGIONALES: 

    - Santa Ana, Tel.2440-4348, 2440-2007 

    - Zacatecoluca, Tel.2334-0768, 2334-0763 

    - San Miguel, Tel.2669-2292, 2669-2293 

    - La Unión, Tel. 2604-4238 

 

 

b) Carreras 
 

Santa Tecla: 

 Técnico en Ingeniería Civil 

 Técnico en Arquitectura 

 Técnico en Ingeniería Eléctrica 

 Técnico en Ingeniería Electrónica Industrial 

 Técnico en Mantenimiento de Computadoras 

 Técnico en Ingeniería de las Telecomunicaciones 

 Técnico en Ingeniería Mecánica 

 Técnico en Ingeniería Industrial 

 Técnico en Mecánica Automotriz 

 Técnico en Laboratorio Químico 

 Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 Técnico en Ingeniería de Redes Informáticas 

 Técnico en Administración de Empresas Gastronómicas 

 Técnico en Gastronomía 

 Técnico en Mecatrónica 

 Ingeniería en Mecatrónica 

 

La Unión: 

 Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 Técnico en Gastronomía 

 Técnico en Hostelería y Turismo 

 Técnico en Logística y Aduanas 

http://www.itca.edu.sv/
mailto:fep_itca@di.itca.edu.sv
http://www.itca.edu.sv/seccion.php?IDSec=3&IDSubSec=13&IDTxt=31&IDRegional=1
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 Técnico en Administración y Operación Portuaria 

 Técnico en Pesquería 

 Técnico en Acuicultura 

 Ingeniería en Logística y Aduanas 

 

San Miguel: 

 Técnico en Ingeniería Civil 

 Técnico en Ingeniería Eléctrica 

 Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

Santa Ana: 

 Técnico en Ingeniería Eléctrica 

 Técnico en Mantenimiento de Computadoras 

 Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

Zacatecoluca: 

 Técnico en Logística Global 

 Técnico en Electrónica 

 Técnico en Mantenimiento de Computadoras 

 Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

 

c)  Modalidades de Ingreso 

Documentos a presentar: 

 Solicitud de Admisión completamente llenada.  

 Documento Único de Identidad, DUI.  

 Partida de nacimiento.  

 Último talonario de sus pagos en el bachillerato.  

 Título de bachiller. Si aún está en proceso de graduación, puede entregar provisionalmente una 

constancia de egreso extendida por su instituto. 

 Solvencia de la Policía Nacional Civil (PNC) para los mayores de edad.  

 Solvencia de antecedentes penales.  

 Si es menor de edad, constancia de buena conducta extendida por la Dirección de su centro 

educativo.  

Además de los documentos mencionados, los alumnos de Gastronomía y Administración de Empresas 

Gastronómicas deben presentar los exámenes de salud siguientes: General de heces, General de orina, 

Basiloscopía (todos cada ciclo) y Placa de pulmón (cada año).  

 

Pasos importantes: 

 

 

 

 

 

Inscripción al Curso de Admisión para Aspirantes al nuevo ingreso Octubre - noviembre 

Desarrollo del curso de Admisión Diciembre 
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 Curso de admisión: 

 

Aprobar el curso de admisión con los estándares establecidos por la institución, los cuales se 

definen a continuación:   

 Contar con una asistencia a clases durante el curso de admisión y demás actividades 

programadas, de por lo menos el 80%.  

 En el caso de la Educación Virtual o Semipresencial, deberá participar en todas las 

actividades programadas en la plataforma por área de conocimiento a evaluar. 

 Haber sido preseleccionado como parte del grupo de estudiantes con el mejor rendimiento en 

cuanto a las pruebas definidas por la institución, acorde al cupo establecido para cada carrera.  

 Los preseleccionados deberán presentarse a entrevista personal junto con su representante en 

fecha programada.  

Este curso de admisión desarrolla y evalúa contenidos de Matemática, Física, Cultura General y Valores. 

También evalúa aspectos relacionados con la disciplina, sociabilidad, responsabilidad, presentación, 

conducta, liderazgo y otros que se requerirán de ti como estudiante.  

Los resultados de la evaluación de los aspectos mencionados, así como del examen psicológico y de la 

entrevista personalizada, determinarán tu preselección para el ingreso a la carrera que aspiras.  

 

Para matricularse en el curso de admisión, hay que: 

 Informarse anticipadamente en Administración Académica o en Asistencia Estudiantil sobre 

la carrera que desea. 

 Rellenar la Boleta de Candidato. 

 Matricularse al curso en la Colecturía mediante el pago de los $40.00.  

 

 Matricula en su carrera: 

 

 Pagar su 1ª. Matrícula, 1ª. cuota de escolaridad simultáneamente. Las cuotas son diferentes en Santa 

Tecla y en cada centro Regional.  

 Pagar también la cuota del Seguro de Accidentes y la del uso de talleres, laboratorios y centros de 

cómputo.  

 

 

d) Aranceles 
 

Matrículas y Cuotas de Escolaridad de las CARRERAS TECNICAS (1° y 2° año) 

ITCA-FEPADE Santa Tecla (Sede Central): (*)  

* Dos matrículas por año de $ 40.00 cada una  

* Diez cuotas mensuales de $ 40.00  cada una  

ITCA-FEPADE Centro Regional Zacatecoluca (Si el estudiante pierde la beca)  

* Dos matrículas por año de $ 18.00 cada una  

* Diez cuotas mensuales de $ 18.00 cada una  

ITCA-FEPADE Centro Regional San Miguel  

* Dos matrículas por año de $ 20.00 cada una  

* Diez cuotas mensuales de $ 20.00 cada una  

ITCA-FEPADE Centro Regional Santa Ana  

* Dos matrículas por año de $ 23.00 cada una  

* Diez cuotas mensuales de $ 23.00 cada una  
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ITCA-FEPADE Centro Regional La Unión (Si el estudiante pierde la beca)  

* Dos matrículas por año de $ 15.00 cada una  

* Diez cuotas mensuales de $ 15.00 cada una  

(*) Para la carrera de Técnico en Ingeniería Mecatrónica, las matrículas y las cuotas de escolaridad son de $ 50.00 cada una y para 

las carreras de la Modalidad Virtual, $ 30.00.  

 

Matrículas y Cuotas de Escolaridad de las CARRERAS DE INGENIERIA 

COSTO LUGAR 

$ 75.00 Santa Tecla 

 

 

SEGURO de accidentes y uso de talleres, laboratorios y centros de cómputo (para estudiantes de nuevo y 

antiguo ingreso, excepto los MEGATEC de Zacatecoluca y La Unión) 

 

 Seguro de accidentes: Una cuota de $8.00 por año pagada simultáneamente con la matrícula del 

Ciclo I.  

 Uso de talleres, laboratorios y centros de cómputo: Dos cuotas de $25.00 cada una, pagadas 

simultáneamente con las matrículas de los Ciclos I y II.  

 

TABLA DE ARANCELES POR TRÁMITES ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 

CUALQUIER CARRERA  

 

SERVICIO  DÓLARES  

Constancias (de matrícula, estudios, horarios, pagos, egreso, otros)  $ 3.50  

Trámite de equivalencias (por cada asignatura o módulo)  $ 11.50  

Adición de asignaturas o módulos (por cada asignatura)  $ 3.50  

Inscripción extraordinaria (por cada asignatura o módulo)  $ 3.50  

Retiro de asignaturas (por cada asignatura o módulo)  $ 3.50  

Reingreso  $ 6.00  

Examen diferido (por cada asignatura o módulo)  $ 8.50  

Boleta de calificaciones de mitad o final de Ciclo fuera del período establecido  $ 0.60  

Inscripción de asignaturas o módulos de índole teórico en Ciclo complementario (por 

cada asignatura o módulo)  

$ 50.00  

Inscripción de asignaturas o módulos de índole teórico-práctico en Ciclo 

complementario (por cada asignatura o módulo)  

$75.00  

Certificación parcial de asignaturas  $ 3.50  
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Certificación global de asignaturas  $ 6.00  

Gastos de graduación  $ 46.00  

Reposición de Título de Técnico (incluyendo la certificación global de calificaciones)  $ 58.00  

Examen de convalidación o suficiencia  $30.00  

 

 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 
 

En el caso de los Centros Regionales de Zacatecoluca y La Unión, también denominados MEGATEC, todos 

los estudiantes gozan de beca completa patrocinada por el Ministerio de Educación MINED, la cual incluye 

el pago de las matrículas y colegiaturas, así como la ayuda para otros gastos personales.  

En la Sede Central Santa Tecla y los Centros Regionales de San Miguel y Santa Ana, ITCA-FEPADE 

gestiona becas parciales, en concepto de exoneración de pagos de matrículas y colegiaturas, a los 

estudiantes de buen rendimiento académico y de recursos económicos limitados. La diferencia del costo de 

la carrera es cubierta por el MINED e ITCA – FEPADE, como lo puede apreciar en el cuadro siguiente:  

 

 

CENTRO COSTO ESTIMADO POR 

CARRERA POR AÑO 

MINED E ITCA - 

FEPADE 

ESTUDIANTE 

Santa Tecla  $1,500.00  $962.00  $538.00  

Zacatecoluca  $1,500.00  $1,500.00  0.00  

San Miguel  $1,500.00  $1,202.00  $298.00  

Santa Ana  $1,500.00  $1,166.00  $334.00  

La Unión  $1,500.00  $1,500.00   0.00  

 

Para la Sede Central Santa Tecla y los Centros Regionales de San Miguel y Santa Ana, las becas provienen 

de muchos patrocinadores: 

 Becas BCR, otorgadas por FEPADE y financiadas por el Fondo de Becas del Banco Central de 

Reserva de El Salvador.  

 Becas Empresa Privada, financiadas con fondos que FEPADE e ITCA – FEPADE obtienen de 

diversas empresas mediante gestiones que cada una lleva a cabo.  

 Becas FOMILENIO, para estudiantes provenientes de los municipios de la zona norte del país.  

 Becas ITCA, patrocinadas por ITCA – FEPADE  con recursos propios generados para tal propósito.  

 

 

Requisitos para optar a una beca para estudiantes de nuevo ingreso: 

 

 Comprobar buen rendimiento académico y el factor económico limitado 

 Recibir el curso de admisión y ganar cupo en la carrera solicitada.  

 Presentarse a la entrevista personalizada junto con su representante.  

 Contar con recomendación de buena conducta.  

 Comprobar su procedencia de un hogar de bajos recursos económicos.  

 Contar con un promedio no menor de 8.0 en las calificaciones del bachillerato.  

 Estar matriculado en la carrera solicitada.  
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13. Instituto Especializado de Educación superior de Profesionales 

de la Salud de El Salvador (IEPROES) 
 

 

 

a) Informaciones Generales 
 

Dirección: 37 Avenida Sur y 12 Calle Poniente No. 566 Colonia Flor Blanca,  

San Salvador 

Teléfono: 2298-9325, 2298-0705 

Fax: 2298-1557 

Sitio internet: www.ieproes.edu.sv 

Correo electrónico: ieproes01@ieproes.edu.sv 

centros regionales: Santa Ana, Tel. 2440-8597 

San Miguel, Tel. 2660-3288 

 

 

b) Carreras 

 

Tecnólogo en Enfermería: duración mínima de 4 años 

Técnico en Enfermería: duración mínima de 2 años 

Técnico en Salud Ambiental: 2 años 

 

 

c) Modalidades de Ingreso 
 

 

Documentos a presentar: 

 

 Formulario de solicitud de nuevo ingreso debidamente completado 

 Fotocopia de Partida de Nacimiento 

 Fotocopia de DUI 

 Original y fotocopia de Titulo de Bachiller autenticado por el MINED 

 Fotografía Tamaño Cédula reciente 

 Resultado del PAES 

 

 

Pasos importantes: 

 

 Seguir el curso de pre-inscripción de matemáticas y lenguaje 

 Aprobar los exámenes de conocimiento (lenguaje y matemática) en diciembre. Documentos para 

repasar las pruebas serán entregados al estudiante cuando matricule en el IEPROES. 

 

 

 

http://www.ieproes.edu.sv/
mailto:ieproes01@ieproes.edu.sv
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d) Aranceles 

 
Aranceles nuevo ingreso 

Exámenes de conocimiento (lenguaje y matemática) $ 32.00 

Pago exámenes de salud $ 42.00 

Gastos por ciclo (2 ciclos en un año) 

Matrícula $ 55.00 ($ 46.00 para el 

Técnico en Salud ambiental) 

Mensualidad (6 por ciclo) $ 46.00 

Laboratorios $ 20.00 

Derechos de exámenes $ 20.00 

Prácticas clínicas Depende del nivel de estudio 

Otros gastos 

Constancia de estudios $ 3.00 

Certificación de notas $ 15.00 

Exámenes diferidos $ 6.00 

Exámenes de recuperación $ 12.00 

Trámites de equivalencia $ 25.00 

Exs Privados para Tecnólogos (Incluye reforzamiento y 

material de apoyo) 

$ 65.00 

Exs Privados para Técnicos en Enfermería y Técnicos en 

Salud Ambiental  (Incluye reforzamiento y material de 

apoyo) 

$ 55.00 

Derechos de Graduación  $ 650.00 

 
 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 
 

 

El Instituto coordina y canaliza fondos internos y externos, de asistencia económica en beneficio de 

estudiantes con buen desempeño académico y serias dificultades económicas, con el fin de que puedan 

culminar su carrera.  El monto de las becas varía, según, las posibilidades y disposición del Patrocinador. El 

monto sólo puede ser para cubrir gastos de matrícula, cuota mensual y costos de graduación.  Todo 

estudiante, debidamente matriculado y con un buen rendimiento académico, puede iniciar gestiones de beca. 
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14. Universidad Francisco Gavidia (UFG) 

 

 

a) Informaciones Generales 
 

Dirección: Alameda Roosevelt No. 3031, San Salvador. 

Teléfono: 2240-5555 

Fax: 2223-1707 

Sitio Internet: www.ufg.sv 

 

 

b) Carreras 
 

Facultad de Ciencias Económicas: 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 

 Licenciatura en Contaduría Publica 

 Licenciatura en Comunicación Corporativa 

 Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad 

 Licenciatura en Relaciones Publicas y Comunicaciones 

 Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa 

 Técnico en Guía Turístico 

 Técnico en Publicidad 

 Técnico en Administración de Restaurantes 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas: 

 Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 Licenciatura en Relaciones Internacionales 

 

Facultad de Ciencias Sociales: 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Idioma Ingles 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación Parvularia Bilingüe 

 Profesorado en Educación Parvularia con Diplomado Bilingüe para la Enseñanza del Idioma Ingles 

 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 

 Arquitectura 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería en Ciencias de la Computación 

 Ingeniería en Telecomunicaciones 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería Electrónica 

 Técnico en Sistemas de Computación 

 Técnico en Mantenimiento y Reparación de Computadoras 

 Técnico en Ingeniería y Telecomunicaciones 

 Técnico en Arquitectura 

http://www.ufg.sv/
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c) Modalidades de Ingreso 
 

Documentos a presentar: 

 

 Formulario de "solicitud de Nuevo ingreso" debidamente completo (valor $5.00) 

 Original y copia de partida de nacimiento (reciente) 

 Original y copia de DUI y NIT 

 Original y copia del título de bachiller o comprobante de notas finales 2009 

 Una fotografía tamaño carné 

 Original y copia de resultado de la PAES (para bachilleres graduados a partir de 1997) 

Pasos importantes: 

 

Actividades Fecha 

Retiro de formulario de admisión  Noviembre - Diciembre 

Inscripción de Curso Propedéutico Periodo I Noviembre 

Inscripción de Curso Propedéutico Periodo II Diciembre 

Inscripción de Curso Propedéutico Periodo III Principios de Enero 

 

 

d) Aranceles 
 

 

 Aranceles de nuevo ingreso para las carreras de Arquitectura, Ing. en 

Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica.  

Matrícula $ 75.00 

Cuota $ 75.00 

Gastos de administración y 

papelería * 

$ 30.00 

TOTAL A PAGAR :  $ 180.00 

Aranceles de nuevo ingreso para otras carreras. 

Matrícula $ 75.00 

Cuota $ 65.00 

Gastos de administración y 

papelería  

$ 30.00 

TOTAL A PAGAR : $ 170.00 

 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 
 

Requisitos Básicos: 

 Nota PAES: Mayor de 8 

 Promedio Bachillerato: 8 como Mínimo 

 Estar en posesión del título debidamente legalizado 
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Fecha Máxima de entrega de solicitud: 

 

Para el semestre II Mes de Mayo 

Si solicita beca para el ciclo I Mes de Noviembre 

 

Mayor Información: mseligman@ufg.edu.sv (Lic. Mercedes Seeligman, Directora de Desarrollo Estudiantil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mseligman@ufg.edu.sv
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15. Universidad Don Bosco (UDB) 

 

 

a) Informaciones Generales 
 

Dirección: Calle Plan del Pino Cantón Venecia, Soyapango, San Salvador 

Teléfono: 2251-5000 

Fax: 2292-3051 

Sitio Internet: www.udb.edu.sv 

Correo Electrónico: webmaster@udb.edu.sv 

 

 

b) Carreras 

 
Facultad de Ciencias Económicas: 

 Carrera de Administración de Empresas 

 Carrera de Contaduría Publica 

 Carrera de Mercadotecnia 

 

Facultad de Ingeniería: 

 Escuela de Ingeniería Biomédica 

 Escuela de Ingeniería Industrial 

 Escuela de Ingeniería en Ciencias de la Computación 

 Escuela de Ingeniería Electrónica 

 Carrera de Ingeniería Electrónica 

 Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones 

 Carrera de Ingeniería en Automatización 

 Carrera de Ingeniería en Mecatrónica 

 Escuela de Ingeniería Eléctrica 

 Escuela de Ingeniería Mecánica 

 

 

c) Modalidades de Ingreso 

 
Documentos a presentar (original y copia): 

 Partida de nacimiento 

 Título de bachiller 

 Notas de ultimo año de bachillerato (extendidas por el MINED) 

 Resultado de la PAES 

 Una foto tamaño cedula a color o blanco y negro 

 

 

http://www.udb.edu.sv/
mailto:webmaster@udb.edu.sv
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Pasos generales: 

 

 Curso de ingreso: 

 Cancelar en colecturía el costo del curso de ingreso a la Universidad, (se entregarán los 

formularios de ingreso).  

 Entregar en la Escuela respectiva, la ficha de inscripción al curso. 

 Entregar en Proyección Social el cuestionario de Estudio Socioeconómico lleno con la información y 

documentos solicitados, a más tardar una semana después de haberlo recibido.  

 Leer la programación de actividades que se entrega para conocer las fechas de las actividades a 

realizar en el curso.  

 

 Matricula 

 Retirar en Proyección Social, la notificación de la  cuota de escolaridad asignada.  

 Cancelar en Colecturía los pagos correspondientes a la matrícula. En este momento se asigna el 

número de carné del estudiante y se entrega la solicitud de ingreso.  

 Entregar en Administración Académica la solicitud de ingreso llena con la información solicitada y 

el recibo de pago de matrícula, acompañado de la siguiente documentación: 

 Una fotografía tamaño cédula reciente, a color o blanco y negro.  

 Original y fotocopia de título de bachillerato, partida de nacimiento y certificado de último 

año de Bachillerato.  

 Copia de la PAES 

 Otros documentos específicos según lo exija la carrera. 

Si al momento de matricularse no ha recibido estos últimos documentos, los puede presentar en el 

transcurso del ciclo y será requisito indispensable para la entrega del reporte de  notas finales.  

 Presentarse a cada Escuela a recibir asesoría y pre inscribir asignaturas, en el período establecido.  

 Retirar el comprobante de pagos y materias pre inscritas en Colecturía.  

 Cancelar los aranceles del ciclo en Colecturía o en Citibank. 

 

d) Aranceles 

Matrícula (cada ciclo)  $ 35.00 

Mensualidad Cuota diferenciada 

Otros servicios  $ 44.00 

Laboratorios TMA $ 33.00 

Laboratorios Tecnológico (por materia) $ 28.00 

Laboratorio de Ingeniería y Licenciatura   $ 38.00 

Práctica Docente (Profesorados y Licenciaturas ) $ 17.00 

Práctica de Ortesis y Prótesis $ 114.30 

Laboratorios de Idiomas $ 28.00  

 

   e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 

Sistema de cuota diferenciada: 

Este programa constituye un proceso que permite un acercamiento objetivo a las condiciones 

socioeconómicas de los aspirantes a ingresar a la Universidad Don Bosco y se presenta en dos momentos:  
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PRIMERO: El aspirante recibe el cuestionario socioeconómico al momento de adquirir el paquete 

informativo, incluyendo una asesoría sobre la naturaleza e importancia de este programa y cómo 

responder adecuadamente dicho cuestionario, ya que del análisis de esa información depende, en 

gran medida, la cuota mensual que le corresponderá pagar, ésta se asigna con carácter de 

provisional, mientras se establece su respectiva verificación.  

 

SEGUNDO: Este momento lo constituye la visita domiciliaria, la cual es realizada por un equipo 

especializado para establecer un acercamiento objetivo a las condiciones generales de los estudiantes, los 

miembros del equipo auxiliados por otros mecanismos de verificación, elaboran un informe que remiten al 

Comité de Cuota Diferenciada; instancia que establece la cuota definitiva, la cual se basa en el criterio de 

equidad.  

 

Únicamente están exentos de verificación de información y de la visita domiciliaria, los estudiantes que 

aceptan pagar la cuota máxima. 

 

Programa de becas:  

La Universidad Don Bosco tiene diferentes programas de becas que brinda a lo(a)s estudiantes de escasos 

recursos económicos y excelente rendimiento académico, la oportunidad de iniciar o continuar estudios 

superiores en esta Institución. Estos fondos, proporcionados por empresas o personas altruistas, son 

administrados por la universidad.  

 

Financiamiento bancario:  

A través del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), se puede acceder a créditos bancarios, para que el 

estudiante pueda continuar con su carrera, obteniendo fondos a través de distintas instituciones financieras. 

Estos programas ofrecen ventajas como plazos amplios y períodos de gracia con fondos de garantía. 

 

Beneficios: 

 Hasta 15 años de plazo para pagar su crédito (incluye período de gracia).  

 Período de gracia máximo de 8 años.  

 Período de gracia pleno (Financiamiento de los intereses a pagar durante el período de gracia).  

 Otorgable el 100% de las necesidades de financiamiento debidamente justificadas para cursar los 

estudios.  

 Aplican a estudios dentro y fuera de El Salvador.  
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16. Universidad Panamericana (UPAN) 

  

 

a)  Informaciones generales 
 

Dirección: Colonia Miramonte Poniente, Avenida Bernal, Calle Progreso #234, San Salvador 

Teléfonos: 2527 – 2000 , 2260 - 1991 

Sitio internet: www.upan.edu.sv 

Correo electrónico: informacionss@upan.edu.sv ; lpineda@upan.edu.sv ; academicass@upan.edu.sv 

Centros regionales: 
San Vicente: informacionah@upan.edu.sv ; academicaah@upan.edu.sv  

Ahuachapán: informacionsv@upan.edu.sv  ; academicasv@upan.edu.sv  

 

 

   b) Carreras 

 
Facultad de Jurisprudencia: 

● Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

 

Facultad de Ciencias Económicas: 

● Licenciatura en Administración de Empresas 

● Licenciatura en Contaduría Pública 

● Técnico en Mercadotecnia 

 

Facultad Ciencias y Humanidades: 

● Licenciatura en Trabajo Social 

● Licenciatura en Bibliotecología 

 

 

c) Modalidades de ingreso 

 
Documentos a presentar: 

● Solicitud de Admisión 

● Original y Copia de Partida de Nacimiento 

● Fotocopia del Documento Único de Identidad (DUI) 

● Original y Fotocopia del Título de Bachiller 

● Fotocopia de PAES 

● Una fotografía tamaño cédula 

● Cancelación de Matrícula y Primera Mensualidad del Ciclo a Ingresar 

● Cancelación de Carnet de Estudiante 

 

Pasos importantes: 

Las personas que deseen matricularse en esa universidad por primera vez deben deberá realizar el curso 

preuniversitario, y tramitar su ingreso en la Administración Académica de la Sede Central de San Salvador, 

o en los respectivos Centros Regionales de Ahuachapán o San Vicente. 

 

mailto:informacionss@upan.edu.sv
mailto:lpineda@upan.edu.sv
mailto:academicass@upan.edu.sv
mailto:informacionah@upan.edu.sv
mailto:academicaah@upan.edu.sv
mailto:informacionsv@upan.edu.sv
mailto:academicasv@upan.edu.sv
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d) Aranceles 

 

Cuotas de escolaridad Valor Neto 

Matrícula 50 $ (2 veces al año) 

Carnet 4$ 

Cuota mensual 40$ (12meses) 

Recargo mensual por pago extemporáneo 5.71 

Matrícula de inicio de ciclo 50 

Inscripción extemporánea de materias 4 

Gastos de graduación 800-900 (según la cuota) 

Cambios de carrera 10 

 

  

e) Becas  y programas de financiamiento de los estudios 
 

 Becas UPAN – FPU 

 

Desde 2008, la UPAN y la Fundación para la Paz Universal (FPU) tienen un convenio de otorgación de 

becas a estudiantes que desean ingresar a la Universidad y que son de escasos recursos económicos. 

 

Requisitos para acceder a las Becas: 

 Ser Recién graduados. 

 Tener entre 17 y 20 años cumplidos. 

 Llenar un formulario socioeconómico. 

 Estar sin compromisos familiares o laborales. 

 Ser de escasos recursos económicos comprobables. El candidato recibe una visita de un responsable 

de la Dirección de Proyección Social en la que se evalúa su condición socioeconómica. 

 Tener una calificación promedia de 8 en el último año cursado. 

 

 

 Becas UPAN – FUCEDI 

 

Desde 2008, la UPAN y la Fundación Centro de Estudios y Desarrollo Integral (FUCEDI) suscribieron un 

convenio para la ampliación del programa de Becas a jóvenes de escasos recursos económicos. 

 

Requisitos adicionales para acceder a las Becas: 

 Ser deportista activo, en cualquier disciplina. 

 Descuentos preferenciales 

Estudiantes que trabajen en la Policía Nacional Civil y en las alcaldías municipales tendrán un descuento 

preferencial de $5.00 en cada cuota de escolaridad cancelada. 

 

 Créditos 
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En caso de estudiantes con dificultades para el pago de su carrera, la Universidad le orienta hacia 

la búsqueda de crédito educativo, con algunos bancos del sistema financiero nacional. 

La UPAN orienta a sus estudiantes para acceder a créditos educativos, a través del Sistema 

Bancario del país, en caso que sea necesario 
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17. Universidad Pedagógica de El Salvador 

  

 
a) Informaciones generales 

 

Dirección: Diagonal Dr. Arturo Romero y 25 Avenida Norte. San Salvador. El Salvador 

Teléfono: 2226-4081 

Fax: 2226-4486  

Sitio internet: www.pedagogica.edu.sv  

Correo electrónico: info@pedagogica.edu.sv  

 

 

b) Carreras 

 
Técnicos: 

 Técnico en Sistemas de Computación 

 Técnico en Mercadeo 

 Técnico en Contaduría Pública 

 

Licenciaturas: 

 Licenciatura en Gerencia Informática 

 Licenciatura en Administración de Empresas 

 Licenciatura en Mercadeo 

 Licenciatura en Contaduría Pública 

 Licenciatura en Trabajo Social 

 Licenciatura en Orientación Profesional 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad en Educación Básica para Primero y Segundo 

Ciclo 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad en Matemática 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad en Idioma Inglés 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad en Ciencias Naturales 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad en Lenguaje y Literatura 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad en Ciencias Sociales 

 

Profesorado: 

 Profesorado en Educación 

 

Post grados, maestrías y diplomados: 

 Curso de Formación Pedagógica para Profesionales (1 año) 

 Maestría en Administración de la Educación (2 años) 

 Maestría en Educación Parvularia (2 años) 

 

 

 

 

 

http://www.pedagogica.edu.sv/
mailto:info@pedagogica.edu.sv
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c) Modalidades de ingreso 

 
Documentos a presentar:  

 Título de bachiller en cualquier opción (original y copia). 

 Resultado de la PAES, a partir de 1997 (original y copia). 

 Certificación de notas de estudios de bachillerato (original y copia). 

 Constancia promocional de bachillerato, desde 2005 (original y copia). 

 Partida de nacimiento (original y copia). 

 Una fotografía tamaño carné (2.5x3.5 cm). 

 Copia del Documento Único de Identidad (DUI). 

 Partida de matrimonio (original y copia) opcional para señoras. 

 

Pasos importantes: 

 Aprobar examen oral y escrito (nivel avanzado) para el Profesorado en Idioma Inglés. 

 Aprobar evaluación de habilidad física para el Profesorado en Educación Física y Deportes para 

Educación Básica y Educación Media. 

 Aprobar prueba psicológica. 

 

 

d) Aranceles 

 
Matricula $42.86 

Seis cuotas de escolaridad  $48.76 (cada una) 

 
 

   e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 

 
Puede accederse a el Programa de becas después de cursado el primer ciclo de estudios y se debe de contar 

con excelente desempeño académico. 
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18. Universidad Evangélica del Salvador (UEES) 

 

a) Informaciones generales 

 
Dirección: Prolongación Alameda Juan Pablo II y Calle El Carmen, San Salvador  

Teléfono: 2275-4000 

Unidad de Nuevo Ingreso: 2275-4022               

Registro Académico: 2275-4010/4031  

Directorio telefónico: http://www.uees.edu.sv/directorio-telefonico/marco.htm             

Sitio internet: http://www.uees.edu.sv   

Fax: 503 275-4040 

 

 

b) Carreras 

 
Facultad de Ciencias Empresariales: 

 Administración de Empresas 

 Mercadotecnia 

 Contabilidad 

 

Facultad de Odontología: 

 Administración Restaurativa 

 Medicina y Cirugía Preventiva 

 

Facultad de Ingeniería: 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Facultad de Medicina: 

San Salvador: 

 Biológica y Química 

 Anatomía 

 Microbiología 

 Fisiología 

 Psiquiatría 

 Nosología 

 Patología 

 Salud publica 

 Escuela de Nutrición y Dietética 

 Escuela de Enfermería Área Básica 

 

 

Santa Ana: 

 Área Clínica 

 Dermatología 

http://www.uees.edu.sv/directorio-telefonico/marco.htm
http://www.uees.edu.sv/
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 Medicina de la Comunidad 

 Cirugía 

 Ginecología y Obstetricia 

 Pediatría 

 Salud Publica 

 

El Zacamil: 

 Fisiología 

 Medicina de la Comunidad 

 Nosología 

 Área Clínica 

 Medicina 

 Cirugía 

 Ginecología y Obstetricia 

 Pediatría 

 Salud Publica 

 

 

c) Modalidades de ingreso 

 
Documentos a presentar: 

 Resultado de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes (PAES) original y fotocopia  

 Título de Bachiller (original y fotocopia)  

 Partida de nacimiento (original reciente)  

 2 fotografías recientes tamaño cédula (no al minuto)  

 Copia de DUI  

 

Hay diferentes formularios también que se debe rellenar: 

 Formulario de Estudio Socioeconómico     

 Formulario de Ingreso 

 Formulario de Ingresos Jurado 

 Formulario de gastos Jurado 

Todos están en la página internet (http://www.uees.edu.sv/uees/)  

 

Pasos importantes: 

 Realizar el Curso pre universitario y/o Jornadas de Orientación  

 Llenar solicitud de admisión  

 

La matricula para el Ciclo I del año se hace a principios de diciembre. 

 

 

 

d) Aranceles 

En la universidad Evangélica, hay un sistema de cuotas diferenciadas por condición socio económico, 

basadas en el análisis de las condiciones del grupo familiar, utilizando factores de ponderación:  

http://www.uees.edu.sv/uees/
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Los aranceles al año son diferentes según las diferentes carreras. Se encontrará el detalle de los 

aranceles en la página internet http://www.uees.edu.sv/uees/.  

Aquí, algunas carreras: 

Doctorado en Medicina 1850-2870 $ según la cuota (mínima o máxima) 

Licenciatura en Enfermería 1310-1730 $ según la cuota (mínima o máxima) 

Doctorado en Cirugía dental 2010-3210 $ según la cuota (mínima o máxima) 

Ingeniería en sistemas computacionales 970-1390 $ según la cuota (mínima o máxima) 

Licenciatura en Administración de Empresas. 930-1350$ según la cuota (mínima o máxima) 

Licenciatura en ciencias Jurídicos 919-1330$ según la cuota (mínima o máxima) 

Licenciatura en Psicología 919-1330$ según la cuota (mínima o máxima) 

Licenciatura en Teología 680$ (cuota fija) 

Técnico en Enfermería 790$ (cuota fija) 

Técnico en Redes 800$ (cuota fija) 

Técnico Mercadeo 680$ (cuota fija) 

 

 

e) Becas y programas de financiamiento de los estudios 
 

La Universidad Evangélica administra un variado programa de becas y descuentos sobre los costos de sus 

servicios académicos, aplicables a diferentes condiciones de rendimiento académico, estatus 

socioeconómico, o de interés estratégico, con el objeto de contribuir a la economía de sus estudiantes y 

padres de familia y estimular a quienes expresan una opción preferencial por estudiar en nuestra institución.  

La UEES cuenta con otros programas de becas, patrocinadas por la empresa privada, como el de la 

Fundación TERAMED, para estudiantes de ciencias de la salud. 

Programa de becas: 

 Mejores Jóvenes  

El programa de becas para mejores bachilleres está orientado a estimular a estudiantes que durante su 

formación en secundaria han demostrado un alto rendimiento académico, independientemente de su 

condición socioeconómica. Esta consiste en la exención del pago de las cuotas de escolaridad, debiendo 

reportar consistentemente altos promedios de resultados académicos por ciclo para mantener la beca.  

 

 Sociedad de jóvenes  

La Universidad igualmente, pone anualmente a disposición de las Iglesias Evangélica del país, un número 

limitado de oportunidades para que jóvenes bachilleres pertenecientes a sus sociedades de jóvenes, con un 

nivel socioeconómico bajo, pero con un alto potencial de liderazgo y de servicio, estudien una carrera 

universitaria. Esta consiste en la exención de los pagos de escolaridad de la carrera seleccionada.  

 

Programa de descuentos: 

 Descuento por hermanos  

Este descuento de 10% se aplica a cada uno de los hermanos biológicos en nuestra Institución. 

 

 Descuento por amigos: 

http://www.uees.edu.sv/uees/
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Este descuento se aplica a los estudiantes activos de la UEES, por cada amigo que se matricule de 

su círculo social se le aplica al estudiante un 20% de descuento en el arancel de matrícula. 
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IV. Formaciones técnicas breves de 

ÁGAPE e INSAFORP 
 
 

1. Presentación 

 

http://www.agape.com.sv/index.php 

ÁGAPE fue fundada el 4 de marzo de 1978 por Flavian Mucci, un sacerdote Franciscano radicado en El 

Salvador desde 1968. Su misión es ayudar a través de sus Programas a personas de escasos recursos 

económicos. 

 

ÁGAPE tiene programas: Sociales, Productivos, Educativos, Espirituales. Los programas productivos 

generan fondos para mantener parte del presupuesto de los sociales y, además, generan empleo para 

muchísimas personas. 

 

En el área educativa, ÁGAPE tiene varios programas: supérate, centro de formación profesional, PAEBA 

(alfabetización), edúcame,... 

 

 

2. Formaciones 

  

ÁGAPE permite a jóvenes y adultos seguir una formación para ser un profesional en sus talleres de 

capacitación en diferentes lugares de El Salvador. Estas formaciones son breves y gratuitas. En la región de 

Usulután, también hay formaciones ÁGAPE. 

 

Las formaciones están organizadas por INSAFORP, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. 

 

En esta página internet, puede descargar el catalogo de formaciones ofertas actualmente en centros fijos: 

http://www.insaforp.org.sv/?categoria=1074 

 

http://www.insaforp.org.sv/ 

 

Para obtener informaciones sobre estas formaciones, puede contactar con Elia Celina Orellana del centro 

regional de AGAPE en Usulután: 

Teléfonos: 2634-3877 o 2624-9600 

http://www.agape.com.sv/index.php
http://www.insaforp.org.sv/?categoria=1074
http://www.insaforp.org.sv/
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V. Sistemas de becas 
                                                                                           

 

1. Becas estatales 

  

 

a) Becas a la excelencia para los mejores estudiantes en la PAES 
 

http://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/1-institucional/4684-entregan-becas-a-los-mejores-en-la-paes.html 

El ministerio de educación, MINED, entregó 42 becas a los estudiantes que obtuvieron las mejores 

calificaciones en la PAES 2010 (Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de Educación Media) 

sobre los 71,665 estudiantes quienes se sometieron a la PAES en los 1,002 instituciones a nivel nacional. La 

nota promedio global fue de 5.14. 

 

Así 4 jóvenes de los 23 institutos de la región de Usulután han recibido becas para seguir estudiando en la 

universidad después del bachillerato. 

 

No es necesario rellenar un formulario de solicitud. Esta beca es entregada automáticamente a los 

estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciones en la PAES. Cada estudiante recibió $ 5,000 para 

subsidiar gastos como matrícula, cuotas mensuales, material bibliográfico, material educativo, transporte y 

alimentación. 

 

Esta beca existe por Decreto Legislativo No. 486, denominado “Premio Nacional a los Estudiantes de Nivel 

Medio que obtengan las mejores calificaciones en la PAES”. 

 

Algunos de los estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciones en la PAES también serán acreedores a 

la BECAS FANTEL “Señor Presidente”. 

 

 

b) Las Becas FANTEL “Señor Presidente” 
 

Un fondo se generó en el año 2001 como una iniciativa del Gobierno de El Salvador en concordancia con la 

Ley del Fondo Especial de los Recursos provenientes de la privatización de ANTEL (Administración 

Nacional de Telecomunicaciones). Dicho fondo tiene por objeto financiar la ejecución de programas y 

proyectos de inversión en materia de desarrollo económico y social en diversas áreas, siendo una de ellas la 

de Becas de Educación Superior.  

 

El Programa otorga Becas Nacionales y Extranjeras para realizar estudios de grado, postgrado y doctorado, 

las cuales son un reconocimiento a los estudiantes y profesionales que reflejen un excelente rendimiento 

académico. También están orientadas a mejorar la capacidad profesional de los salvadoreños, con el fin de 

impulsar el desarrollo de nuestro país desde diferentes áreas.  

 

http://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/1-institucional/4684-entregan-becas-a-los-mejores-en-la-paes.html
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La Administración del Programa está a cargo de la Fundación para la Educación Integral 

Salvadoreña, FEDISAL con el asesoramiento para las becas en el exterior de LASPAU. 

 

El programa de Becas Fantel se divide en tres subprogramas: Becas Señor Presidente, Becas a la 

Excelencia y Becas Talento Salvadoreño. 

 

De manera general las Becas FANTEL incluyen los siguientes componentes: 

- Matrícula, mensualidad y otros aranceles 

- Materiales de estudio 

- Gastos de instalación y alojamiento 

- Seguros y fianza 

- Gastos de Tesis 

- Estudio de un nuevo idioma, cuando fuere necesario 

 

Para más informaciones: 
 

FEDISAL 

Calle Don Bosco, Av. Manuel Gallardo N°1-1 Santa Tecla, El Salvador 

Teléfono: (503) 2523-9815  

Fax: (503)2523-9816  

Sitio Internet: http://www.fedisal.org.sv/ 

Correo electrónico: becasfantel@fedisal.org.sv 
 

LASPAU 

Cambridge, MA. 25 Mount Auburn St, U.S.A 

Teléfonos: (617) 495-0319 

 

Para todas las informaciones útiles sobre este programa (condiciones de solicitud de beca, finalidad del 

programa, contactos...), haga clic en siguiente link: 

http://www.fedisal.org.sv/fantel/IH_ShowContenido.aspx?id=Principal 

 

Para solicitar una beca, hay que rellenar un formulario online: 

http://www.fedisal.org.sv/fantel/IH_Solciitud.aspx 
. 
 

2. Becas universitarias 
 

 

Casi todas las universidades proponen becas para los estudiantes de escasos recursos económicos y 

excelente rendimiento académico. Se otorgan becas completas o media becas. Otras universidades sólo 

proponen créditos educativos. 

 

Para solicitar becas, hay que rellenar formularios y entregar documentos a la universidad: notas del 

bachillerato, de la PAES,... A veces la universidad viene en la casa del estudiante para une evaluación 

socioeconómica y para determinar cuánto el estudiante va a pagar durante sus estudios. 

 

Para saber cuáles son las universidades que proponen becas, se puede referirse a la matriz de carreras al 

principio del catálogo (informaciones generales). 

 
 

http://www.fedisal.org/
http://www.laspau.harvard.edu/index.html
http://www.fedisal.org.sv/
mailto:becasfantel@fedisal.org.sv
http://www.fedisal.org.sv/fantel/IH_ShowContenido.aspx?id=Principal
http://www.fedisal.org.sv/fantel/IH_Solciitud.aspx
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3 Becas de la asociación EDI 
 

 

La asociación EDI se ha comprometido desde 2001 en el desarrollo económico y social en El 

Salvador y en primer lugar en la educación de los jóvenes. Así la asociación llevó a cabo programas de 

becas para ir al instituto y también para ir a la universidad. Cada año une delegación francesa viene en 

Jucuarán en noviembre y diciembre para elegir a los beneficiarios. 

 

Para solicitar una beca, hay que rellenar el formulario que la delegación francesa repartirá cuando venga en 

los institutos de Jucuarán o Samuria. Después, los candidatos se presentan para una entrevista algún día 

determinado por la asociación. Para esta entrevista, el joven debe presentar los siguientes documentos: 

 Una carta de motivación presentando precisamente el proyecto de estudios, 

 Las notas de bachillerato, 

 Una evaluación de los gastos para la universidad (alojamiento, comida, transporte, matriculación, 

mensualidades, útiles,...), 

 Una evaluación de los gastos que el estudiante puede pagar por sus propios medios, 

 Una carta de recomendación de un profesor. 

 

 

 

 

 


