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MENSAJE DEL RECTOR
En este año 2020, la Universidad Luterana 
Salvadoreña, les da la bienvenida, a esta casa 
de estudios. Las y los jóvenes que vienen a 
formar parte de nuestra comunidad educativa, 
tienen un nuevo reto, inician un camino que 
no será fácil, pero junto a nuestros planta 
docente yadministrativa, este camino será 
menos arduo. Quiero, asimismo, agradecerles 
su preferencia. La Universidad, con el propósito 
de ofrecer una educación de calidad, hace esfuerzos por mejorar los 
servicios que ofrece, procurando que, como estudiantes, encuentren aquí 
el mejor ambiente de estudio y formación académica y humana, en un clima 
caracterizado por la cordialidad, el buen trato y la completa seguridad. 
 
Nuestra institución, convencida de los desafíos a los que se enfrentaran 
como estudiantes universitarios, tiene como mayor preocupación, formarles 
de manera integral; con el fin de convertirlos en profesionales competentes, 
con capacidad de responder a las exigencias no solo del mercado laboral 
sino de la realidad socio-cultural-natural que nos rodea a nivel nacional e 
internacional. 

Con esa visión, ofrecemos una educación basada en el dominio de 
la ciencia y de la tecnología, en valores éticos, morales, religiosos, 
humanistas y de respeto al entorno ambiental que nos rodea, fomentadora 
del sentido crítico y de la creatividad que facilita el emprendimiento como 
alternativa para la generación de empleo e inserción al sistema productivo. 
Todo lo cual hace que los estudiantes a lo largo del proceso de formación 
se conviertan en profesionales aptos para desenvolverse a nivel nacional, 
regional y mundial, dispuestos para aprovechar las oportunidades que el 
mundo globalizado les ofrece. 

A este propósito, como Universidad, hemos tomado varias medidas: 
disponer de una administración ordenada y ágil, acondicionar de forma 
adecuada la infraestructura física del campus, contar con un cuerpo docente 
cualificado y procurar la mejora continua de los recursos audiovisuales, los
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laboratorios, el campo experimental, el acervo bibliográfico y el acceso 
a Internet. Para lo cual también empleamos nuestro propio modelo 
pedagógico, cuyo elemento central es el diálogo, haciendo que el proceso 
educativo en esencia, sea participativo e inclusivo, convirtiendo el aula en 
un lugar de encuentro de estudiantes y maestros, que funciona como una 
comunidad; en la que cada uno coadyuva a su formación, superando a 
los métodos tradicionales que crean una barrera entre el que enseña y los 
que aprenden. Como institución nos esforzamos por ir a la vanguardia no 
solo en la docencia sino también en la investigación científica, mediante la 
cual procuramos conocer a fondo los grandes problemas que nos aquejan 
e idear soluciones apropiadas; a través de la proyección social, nos 
acercamos lo más posible a la sociedad, haciendo una opción preferencial 
por los grupos más vulnerables de nuestro entorno, a quienes brindamos 
apoyo en sus iniciativas; y a través de la internacionalización, abrimos el 
camino de nuestro quehacer hacia el mundo globalizado. Con todo esto, 
de acuerdo a nuestro ideario filosófico, no buscamos simples paliativos 
a las necesidades o respuestas superficiales a los desafíos emergentes; 
sino contribuir al desarrollo y bienestar sostenible del país y, en lo posible, 
incidir más allá de nuestras fronteras. 
 

Fidel Nieto  
Rector
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Presentación 

El Catálogo, proporciona a los estudiantes información pertinente 
y actualizada sobre diversos aspectos y procesos académicos de 
la Universidad, permite al estudiante utilizar con facilidad toda la 
información para el desarrollo de su vida universitaria. El Catalogo, 
también permite al estudiante conocer otros servicios a los que puede 
acceder, tales como: portal electrónico de la ULS, la biblioteca, la 
Unidad de Proyección Social, Relaciones Internacionales, Unidad de 
Nuevo Ingreso y Atención a los estudiantes, Oficina de Orientación 
y Con sejería Estudiantil (OCE).  Asimismo, pueden encontrar, los 
procesos académicos, la planta docente, los Aranceles y toda la nor
mativa de su interés.En dicho sentido, estas páginas contienen 
lo siguiente: visión, misión, objetivos, valores y fines de la ULS, 
la identidad institucional, los convenios emanados de nuestras 
relaciones nacionales e internacionales, normativas académico-
administrativas, procedimientos relacionados a la matrícula e 
inscripción de materias, rasgos importantes de los planes de 
estudios de las diferentes carreras, nómina del cuerpo docente de las 
facultades, reglamentos y los aranceles establecidos. De igual modo, 
esperamos que los estudiantes se sirvan de estas herramientas 
para conocer la Universidad, al mismo tiempo que, para responder 
oportunamente y de la forma más apropiada a los requerimientos de 
su proceso formativo. 
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 I. Misión y Visión 

Misión

La Universidad Luterana Salvadoreña, es una institución que 
ofrece educación superior de calidad a todos los sectores de 
la sociedad, poniendo especial énfasis en los más vulnerables. 
Basándose en un modelo participativo y cumpliendo con sus 
funciones básicas: docencia, investigación, proyección social e 
internacionalización, contribuye al desarrollo social, 
político y económico sustentable del país.

Visión

Ser una institución con altos estándares de calidad, capaz de 
responder a través de sus funciones básicas a los retos emergentes 
de la sociedad, formando profesionales con capacidad técnica-
científica, con vocación de servicio, principios morales sólidos, 
proactivos, dinámicos, que se interesen por aportar en la construcción 
de una sociedad más justa.
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II. Objetivos, Valores y Fines de la ULS 
 
OBJETIVOS
 
Los objetivos de la Universidad son:  
 
•  Contribuir al desarrollo integral de la persona humana. 
•  Impartir enseñanza superior a fin de formar profesionales com
   petentes con fuerte vocación de servicio; sólidos principios mora 
   les   y aptos para desempeñarse en el ámbito nacional y en el    
   actual   mundo globalizado. 
•  Formar recursos humanos que requiere el desarrollo económico,     
   político, social y ambiental del país. 
•  Promover la investigación científica, la calificación del personal 
   docente, la proyección y el servicio social a la comunidad. 
•  Propiciar la conservación, difusión y enriquecimiento del legado   
   cultural, de la paz y de la democracia.  

Conforme a lo anterior, la Universidad estará abierta a todas las 
personas que demanden sus servicios académicos y científicos, sin 
distinción de ningún tipo, toda vez que acepten sus requisitos de 
admisión y selección.  
 
Valores de la Universidad: 
 
 » Excelencia  
 » Compromiso  
 » Integridad  
 » Honestidad  
 » Respeto  
 » Confianza   
 » Solidaridad  
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Fines  
 
Los fines de la Universidad son:  
 
• Formar profesionales con alta capacidad científica, técnica y 

cultu  ral que contribuyan a superar los problemas de la realidad 
política,     social, económica y ambiental del país.  

• Contribuir a enriquecer y ofrecer una interpretación de la realidad 
histórica del desarrollo de la sociedad.  

• Formar profesionales solidarios con el prójimo en la promoción 
de la justicia, la fraternidad, la libertad y los valores éticos, 
morales, culturales y religiosos; necesarios para una convivencia 
democrática.  

• Impartir enseñanza superior con fuerte vocación de servicio y 
sólidos principios éticos, culturales, morales y religiosos, acordes 
al real servicio de la humanidad.  

• Formar profesionales capaces de actuar en sus campos de 
trabajo, con un profundo respeto y comprensión de las personas.  

  
III. Identidad de la ULS 

La Universidad Luterana Salvadoreña es una Institución de Educación 
Superior, que asume con responsabilidad la función para la que fue 
creada entre las características que la distinguen se encuentran las 
siguientes:  
 
• El desarrollo educativo institucional se orienta de acuerdo a su 

Misión y Visión.  
• La ULS es un proyecto educativo alternativo que toma opción 

por una práctica universitaria solidaria, y transformadora que 
aproxime a la comunidad universitaria al modelo de sociedad 
sustentado en la justicia, la libertad, la paz y la igualdad.  
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• Es una institución de inspiración democrática, humanista, 
democrática y con compromiso social.  

• Promueve la defensa del medio ambiente.  
• Establece vínculos de cooperación a nivel nacional con 

universidades, comunidades, gremios, iglesias, ONG´s, 
gobiernos municipales de diferentes regiones del país, gobierno 
central, entre otros. 

• A nivel Internacional establece relaciones de cooperación 
con Universidades tanto a nivel regional como internacional, 
Organismos Internacionales, Redes, cuerpo Diplomático 
acreditado en el País y agencias de cooperación, a través de la 
promoción y firma de Convenios.

• En la actualidad, la ULS en su Sede Central cuenta con dos 
Facultades y un Centro Regional. En su Sede Central, imparte 
9 carreras autorizadas por el Ministerio de Educación Ciencia 
y Tecnología (MINEDUCYT), 6 Licenciaturas, 2 Técnicos y una 
Ingeniería. En el Centro Regional cuenta con 5 Licenciaturas.

• Es respetuosa de la libertad de cátedra y de Leyes y Normas 
establecidas por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.  

• Cuida que el cuerpo docente se desempeñe con calidad, integridad 
y respeto a las Ley de Educación Superior y la normativa interna 
de la Universidad.

IV. Modelo Educativo Dialógico  

1. ORIENTACIONES 

El Modelo Dialógico es de carácter sistémico - holístico, se basa en 
orientaciones contempladas en el Proyecto Educativo Institucional: 
orientación Filosófica “La Universidad Luterana Salvadoreña tiene 
como filosofía promover la construcción y asimilación del conocimiento 
dentro de un enfoque de pensamiento sistémico-holístico, que 
estimule la creación y goce de la cultura y le permita impartir 
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formación integral a los estudiantes para que logren un ejercicio 
profesional idóneo, ético y responsable socialmente. Orientación 
Pedagógica “La concepción pedagógica de la Universidad promueve 
la formación integral del estudiante a partir del desarrollo de su 
autonomía e identidad, dentro de un enfoque dialógico y holístico 
del conocimiento; por tal razón, la institución está empeñada en la 
construcción de un modelo pedagógico de carácter dialógico en 
el que sea posible el pluralismo epistemológico; la controversia y 
búsqueda de consensos y coincidencia; la actitud crítica y creativa y 
la articulación de la universalidad del conocimiento con los núcleos 
problemáticos de la Región Caribe.” 

2. Orientación Epistemológica “Los fundamentos epistemológicos de 
la institución, descansan sobre una concepción sistémico-holística 
del conocimiento que le permite la construcción, reconstrucción y 
reproducción de los saberes de distintas disciplinas y tendencias 
pedagógicas”. El punto de partida de tales procesos de conocimiento, 
es la descripción, explicación e interpretación de núcleos 
problemáticos de la realidad local, regional y nacional, que permitan 
el progreso social y humano. 
             
La educación tiene la responsabilidad social ineludible de formar 
un ser humano que responda a las exigencias e implicaciones de 
un mundo cada vez más globalizante, dinámico y complejo. Esta 
concepción de hombre demanda de un individuo con un sentido 
amplio de las relaciones intra e interpersonales, consciente y 
sensible ante los problemas que aquejan a la sociedad en lo ético, 
estético, social, político, científico, técnico, tecnológico, económico, 
ambiental y cultural. De ahí que, las universidades deben contribuir a 
la formación de un ser humano con mejores y mayores posibilidades 
de calidad de vida, capaz de analizar y reflexionar acerca de las 
múltiples realidades presentes en su contexto para transformarlas 
en beneficio del bien común. En este orden de ideas, la Universidad 
concibe al estu diante como un ser humano que se caracteriza por
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una sólida formación académica, fundamentada en un modelo 
pedagógico dialógico de carácter sistémico – holístico del 
conocimiento, que desarrolla competencias disciplinares, 
investigativas y comunicativas desde las dimensiones cognitivas, 
ontológicas, deontológicas y axiológicas. 

Con esta formación integral el estudiante tendrá las capacidades 
y actitudes para que presente alternativas de solución ante los 
problemas del contexto sociocultural, contribuyendo al progreso 
local, regional, nacional e internacional por medio de sus aportes y 
desarrollos al conocimiento técnico, tecnológico y científico. Es decir, 
hacer “Ciencia para el Progreso”. 

CONCEPTO DE MODELO DIALOGICO 

Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones 
que definen un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento (Flórez, 
1990). Es considerado como una herramienta conceptual inventada 
por el hombre para entender mejor los hechos o fenómenos de una 
realidad, y que puede ser utilizada como una forma de representar, 
explicar, relacionar mediante esquemas o diseños, elementos 
y variables que, expresado de esta manera, facilita una mejor 
accesibilidad de su complejidad en aras de aumentar los niveles de 
comprensión. Un modelo dialógico como representación de una teoría 
pedagógica tiene como fin disminuir la complejidad interpretativa 
que acompaña el fenómeno educativo, con el fin de alcanzar mejor 
articulación y coherencia pedagógica con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 

En consecuencia, la Universidad Luterana Salvadoreña asume el 
modelo Dialógico como una representación de una teoría pedagógica 
que expresa los principios y lineamientos de un Proyecto Educativo 
Institucional, de manera que orienten el quehacer académico 
educativo. Es el producto de una construcción participativa y continua, 
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con la que toda la comunidad educativa debe estar comprometida. Su 
conocimiento y adopción debe materializarse de manera concreta en 
la dinámica cotidiana de la institución y de quienes conviven en ella. 
Como modelo, se deben asumir sus orientaciones de forma general, 
por ello, se espera que de él deriven estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que se apliquen de manera dinámica, respetando la 
diversidad en las prácticas pedagógicas y de los objetos de estudio. 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO DIALÓGICO 
 
La Universidad Luterana Salvadoreña asume el modelo dialógico 
como la representación de sus procesos académicos que se reflejan 
en el diseño e implementación de estrategias interactivas de ense-
ñanza, aprendizaje y evaluación. Esto favorece la apropiación del co-
nocimiento a la luz de los avances técnicos, tecnológicos y científicos 
universales que se desarrollan en las distintas unidades académicas 
en forma inter y transdisciplinar con una perspectiva global/local del 
pensamiento, orientado al ideal de ser humano que se quiere formar 
en concordancia con la misión, la visión y la filosofía institucional.

Con el cumplimiento de tales premisas se viabiliza la generación 
de alternativas de solución a los problemas del contexto socio-
cultural. Con base en lo anterior, este modelo es dialógico porque se 
fomenta permanentemente la intercomunicación académica entre las 
personas. 

En esta relación, se valora la dependencia e interdependencia del 
conocimiento para solucionar problemas a través de consensos, 
disensos, ideas antagónicas y complementarias de los actores. 
Significa que en el proceso de enseñanza y aprendizaje el estudiante 
contribuye con diferentes aportes y apreciaciones acerca del problema, 
y el docente, con base en esto, propicia el acercamiento a lo establecido 
por la comunidad científica. Además, es importante en lo dialógico, 
tener en cuenta el desarrollo, porque ésta se erige como elemento 
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relevante dentro del modelo, dado que permite recabar y analizar 
la historia de las ciencias para interpretar cómo se dinamiza y 
evoluciona el conocimiento a través del tiempo, facilitando entonces 
la visión de continuidad, profundidad, valores axiológicos en las 
ciencias, equilibrio dinámico y circunstancias en la construcción de 
nuevos conocimientos.

El carácter sistémico del modelo se refleja en el modelo pedagógico, 
(como se sustenta en el libro Modelo Pedagógico Dialógico 
Institucional, cuando se propicia la interacción existente entre el 
hombre y su contexto, visionándose como un ser humano que 
pertenece a un conjunto de sistemas relacionados entre sí. Para el 
caso del proceso de enseñanza – aprendizaje, se referencia el aula, 
la universidad, la ciudad, la región, el país, el continente, el planeta 
y el universo. Por lo tanto, su accionar no es aislado, sino que, por el 
contrario, la indagación de la solución a un problema planteado, por 
ejemplo, incide indefectiblemente en otros sistemas más complejos e 
interrelacionados entre sí. 

3. Lo sistémico también se revela en los procesos académicos de la 
Universidad a través del abordaje de casos vistos desde la multicau-
salidad, sus multiefectos y de la interacción entre ellos. 
Quiere decir, que en el origen del problema convergen muchas 
variables que conllevan a una solución con variados efectos. Esta 
multiplicidad conduce a diferentes métodos y técnicas para llegar 
a los resultados que propician indeterminaciones y circunstancias 
eventuales que generan nuevos problemas. Esto demanda, por lo 
tanto, la puesta en marcha de nuevos y diferentes procesos, puesto 
que, las soluciones no son estáticas, únicas, inacabadas y sin límites, 
sino más bien una búsqueda incesante de nuevos conocimientos. 
Respecto al carácter holístico, Morin (1994) afirma “La singularidad y 
relativa autonomía de las partes impide la observación de éstas como 
meros fragmentos aislables de ese todo. No siendo, en sí mismos, 
puros y simples elementos, estas partes son, paralelamente, microtodo 
virtuales” Sobre esta apreciación de este autor, los problemas
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que se afrontan en la Universidad se comprenden a partir de cómo 
se reflejan a nivel mundial, en la nación, la ciudad, la comunidad, la 
familia, la universidad, las facultades, los programas, en el aula y en 
el estudiante. En tal sentido, los procesos de enseñanza - aprendizaje 
se abordan desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad 
dinamizado por los ejes transversales.

Perfil del docente que queremos
    
El modelo Dialógico demanda habilidades personales como: traba-
jo en equipo, buen comunicador, comprometidos, solidarios, éticos. 
Asimismo, debe poseer conocimiento de la disciplina que imparte, 
manejo de nuevas tecnologías, profesor investigador.
 

V. Integración, Gobierno, Autoridades
 y funcionarios de la ULS 

 
Integración de la Universidad  
 
De acuerdo a sus Estatutos, la Universidad está integrada por sus 
organismos de gobierno, las autoridades académicas, el personal 
docente y de servicio, las y los estudiantes debidamente inscritos, las 
y los profesionales graduados en ella, las dependencias de docencia, 
investigación, proyección social y administrativos, sus registros, 
centros de estudio y archivos académicos que contribuyen a lograr 
sus Fines y Objetivos.  
 
Gobierno de la ULS: Organismos  
 
El gobierno y administración de la Universidad está bajo la 
responsabilidad de organismos, funcionarios y autoridades 
compuestos de la forma siguiente: Junta de Directores, Consejo 
Superior Universitario y Consejos de Facultad.  
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• Junta de Directores es la autoridad normativa, se compone de 5 
miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos Vocales.  

•  
• El Consejo Superior Universitario, es el órgano ejecutivo de la 

Universidad y está integrado por el Rector, Vice Rector, Secretario 
General, Fiscal, Director/ra del Centro Universitario Regional de 
Cabañas, Director/a de Relaciones Nacionales e Internacionales, 
Decanos de las Facultades, un representante docente por cada 
Facultad y un representante estudiantil. 

•  
• A su vez, cada facultad tiene su propio Consejo de Facultad 

que atiende sus asuntos específicos. Lo conforman el Decano 
o Decana, quien lo preside, un Secretario, los Coordinadores de 
carrera y la representación docente y estudiantil. 

•  
• Autoridades y funcionarios de la ULS 

• 
• Rector: Fidel Nieto Laínez 
• Vice-Rector: José Dagoberto Gutiérrez 
• Secretaria General: Maritza del Carmen Rivas de Romero 
• Fiscal: Antonio Hernández 
• Directora de Relaciones Nacionales e Internacionales: 
•       Ada Ruth González 
• Decano/a de la Facultad de Teología y Humanidades: 
•       Martha Alicia de Solano 
• Decano de la Facultad de Ciencias del Hombre 
       y la Naturaleza
• Coordinador de Investigación: Armando Briñis 
• Coordinador de Proyección Social: Berardo Tejada 
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ORGANIGRAMA
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VI. Relaciones Nacionales e Internacionales 

La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, tiene como 
objetivo principal, estrechar lazos de solidaridad y cooperación a 
nivel nacional e internacional que le permite potenciar su quehacer 
institucional.

En la actualidad, en el ámbito internacional, esta relación se expresa 
en proyectos de cooperación para el fortalecimiento de sus procesos 
de formación académica e investigativa, tanto al personal docente, 
técnico y administrativo, como a la comunidad estudiantil a través de 
la búsqueda de financiamiento para movilidad académica. 

En el ámbito nacional, cuenta con sólidas relaciones de cooperación 
con los gobiernos locales, lo que le permite desarrollar programas y 
proyectos de apoyo a estudiantes a través de becas estudiantiles, 
apoyo a proyectos de desarrollo local, lo que se ve reflejado en 
convenios. 
 
Objetivo General 
Mejorar los procesos de Gestión de Cooperación Internacional como 
medio para potenciar la docencia, la investigación y la proyección 
social de la Universidad de El Salvador.   

Misión
Unidad encargada de coordinar, gestionar y supervisar la cooperación 
técnica y financiera internacional, en función del desarrollo integral 
de la Universidad Luterana Salvadoreña.

Visión
Ser la unidad institucional competente que coordina, atiende las 
relaciones nacionales e internacionales de la Universidad Luterana 
Salvadoreña y gestiona la cooperación técnica y financiera con 
organis mos, tanto nacionales como internacionales, instituciones
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intergubernamentales, ONG´s y otros, apoyando simultáneamente a 
las distintas Facultades, Direcciones, Unidades y coordinaciones de 
carreras. 

Líneas de Acción:

1. Mejora de los procesos de coordinación entre las Facultades y 
las    Coordinaciones   de Carreras, Unidades y Direcciones   

2. Implementar una política de gestión de cooperación internacional  
3. Aumentar la cantidad y calidad de los recursos financieros y 

técnicos  
4. Fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de la 

Cooperación 

Para dar cumplimiento a la política de desarrollo institucional se 
plantean los Ejes estratégicos siguientes:  
• Fortalecimiento Técnico y Financiero
• Fortalecimiento Institucional
• Desarrollo Académico 
• Movilidad Académica 

En la actualidad se tienen convenios de cooperación suscritos con 
instituciones tanto nacionales e internacionales, algunos de ellos son: 
 
Convenios con Instituciones Nacionales  
 
• Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)  
• Secretaría de Inclusión Social  
• Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN)  
• Policía Nacional Civil (PNC)  
• Alcaldía Municipal de San Salvador
• Alcaldía Municipal de Cuscatancingo 
• Alcaldía Municipal de San Marcos  
• Alcaldía Municipal de Panchimalco
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• Alcaldía Municipal de Tapalhuaca  
• Alcaldía Municipal de San Pedro Masahuat  
• Alcaldía Municipal de Guaymango  
• Alcaldía Municipal de Santa María Ostuma  
• Alcaldía Municipal del Rosario de la Paz  
• Alcaldía Municipal de San Antonio Masahuat  
• Alcaldía Municipal Rosario de Mora
• Instituto de Permacultura de El Salvador (IPES)  
• Programa de Fortalecimiento de Capacidad en la Gestión de 

Riesgos (PFCGR)  
• Justicia, Paz e Integridad con la Creación (JPIC) 
• Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Lempa (ADIBAL)  
• Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI)  
• Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración 

Ambiental (FUNDESYRAM) 
• Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 
      (FESPAD) 
• Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio 
      (CEICOM) 
• Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia ISNA  
• Corte Suprema de Justicia  
• Asamblea Legislativa    
• Programa de Apadrinamiento Parroquia María Madre de los 

Pobres  
• Asociación de Ciegos de El Salvador 
• Concejo Nacional de Rectores de El Salvador (CONARES)

Convenios con Instituciones Internacionales  
 
• Fundación Internacional Cristiana de Becas (ICSF)  
• Departamento de Ciencias y Técnicas, Politécnico de Turín, 

Italia (DINSE)  
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• Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos 
• (CEMCA) 
• The Foundation of St. Henrik -de la Arquidiócesis de la Iglesia 

Luterana de    Finlandia  
• Misión de Iglesias Protestantes de Alemania (EMW)  
• Universidad McMaster, Ontario, Canadá.  
• Universidad La Salle  
• Universidad Tecnológica Antonio de Arévalo (TECNAR) de 

Colombia  
• Fundación Universitaria INPAHU de Colombia  
• Universidad de Cartago UCA Panamá, Sede Colombia  
• Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena  
• Universidad de Murcia  
• Universidad de Alicante 
• Universidad de Extremadura 
• Universidad de Ryerson, Canadá 
• Universidad de Valladolid, España 
• Erasmus Mundus Cruz del Sur, Consorcio de Universidades 
• Riga Technical University of Latvia 
• Asociación de Psicólogos del Mundo de Turin, Italia
• Universidad de Deusto   
• Secours Populaire Français en Centroamérica 
• Red INCA de Internacionalización de la Educación 
• Federación Luterana Mundial

 VII. Normativas Académico - Administrativas 
 
Requisitos de nuevo ingreso 
 
• Solicitud de ingreso  
• 2 fotografías tamaño cédula blanco y negro  
• Partida de nacimiento, original y copia  
• Título de bachiller, original y copia  
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• Certificado de notas de los años de estudio de bachillerato, 
original y copia  

• Constancia de PAES, original y copia  
• Fotocopia de DUI o carnet de minoridad y NIT  
• Realizar curso propedéutico  
 
Ingreso por Equivalencias 
La Universidad admite ingreso por equivalencias, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Equivalencias y la normativa 
dispuesta por el Ministerio de Educación. 
 
Los requisitos son todos los anteriormente expuestos para nuevo 
ingreso y los programas de las asignaturas cursadas y la certificación 
de notas debidamente autenticada por la Universidad de donde 
proviene la o el estudiante. 

Aranceles de Ingreso
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Proceso de retiro de ciclo  
Los estudiantes que por alguna circunstancia no pueda continuar el 
ciclo académico, debe presentarse a registro académico y realizar 
el trámite correspondiente, no hacerlo le hace incurrir en deuda y 
le genera dificultades al momento de reingresar a la universidad o 
solicitar certificaciones de notas o programas de estudio. 
 
De las Pruebas y Evaluaciones  
Todo lo relacionado con las pruebas, exámenes parciales, exámenes 
finales, laboratorios, sistemas de calificación del registro del 
rendimiento de la enseñanza-aprendizaje y promociones, de acuerdo 
a la Ley de Educación Superior, se contempla en el Reglamentos 
Académicos y de Evaluación, cuyas normas son aplicables en las 
unidades académicas y administrativas responsables del desarrollo 
de las carreras que se ofrecen. 
 
Durante el ciclo lectivo, cada materia se evalúa con la siguiente 
ponderación:  

Primer parcial           20%
Segundo parcial                    20%
Tercer parcial          20%
Cuarto parcial           40%
Nota mínima de aprobación                                                   7.0 

De los Grados y Títulos 
La Universidad otorga grados académicos con todos los derechos 
que por Ley le corresponden. Para otorgar tales grados y títulos, 
los sustentantes deberán cumplir los requisitos que para tal efecto 
establece la Ley de Educación Superior, el Reglamento Académico y 
el Reglamento de Graduación de la ULS.  
 



25

La duración de cada una de las carreras, el nivel y grado académico 
y la denominación de los títulos a otorgar, están especificados en 
los planes y programas de estudio previamente autorizados por el 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y se amparan en las 
firmas que se establecen en los Estatutos Vigentes. 
 
Del Régimen Disciplinario 
Todo miembro de la Universidad, autoridad, funcionario, profesor, 
miembro del personal administrativo y de servicio, está en la 
obligación de velar por que se cumpla la Ley de Educación Superior, 
los Objetivos y Fines contemplados en los Estatutos Vigentes de 
la ULS, los reglamentos institucionales y que se haga efectiva su 
definición de Misión y Visión.  

Cada una de estos sectores y personas que los componen dentro 
del marco de sus atribuciones, se desempeñarán de conformidad 
con los Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones internas de 
la Universidad.  
 
El régimen disciplinario establece las sanciones que se pueden 
imponer de conformidad a las Leyes, Estatutos y Reglamentos. En 
ningún caso se aplicarán sanciones de suspensión, expulsión o 
destitución sin que las autoridades oigan al afectado o afectada.  

VIII. Procedimientos Académicos 
 
Matrícula e Inscripción de asignaturas 
El proceso para la matrícula y la inscripción de asignaturas es el 
siguiente: 
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Nuevo ingreso
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Antiguo Ingreso

IX. Facultades

FACULTAD DE TEOLOGÍA Y HUMANIDADES
Licenciatura en Teología 

Descripción 
La Licenciatura en Teología se centra en el estudio crítico-creyente de 
Dios y los fenómenos religiosos. El quehacer teológico de la ULS es 
ecuménico, enmarcado en la línea de la Teología Latinoamericana, la 
cual asume la opción preferencial por los pobres. 
 
Objetivo 
 Formar profesionales en contenidos bíblicos, teológicos, eclesiales y 
sociales para que aporten, desde la perspectiva cristiana, ecuménica 
y de opción preferencial por los pobres, a la solución de las 
problemáticas sociales y eclesiales del país. 

Perfil del profesional a formar 
 
• Personas conscientes, con una sólida formación bíblico-teológica, 

histórica y social, para que sean capaces de emprender un 
liderazgo transformador. 
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• Forjadores de nuevas generaciones, con amplitud de virtudes y 
cualidades personales, basadas en principios y valores cristianos.  

• Profesionales competentes, reflexivos y propositivos frente a su 
contexto.  

• Líderes transformadores, identificados con las problemáticas de 
la sociedad salvadoreña, que contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias cristianas y de la sociedad en 
general. 

 
Puestos de desempeño laboral 

• Pastor/a y líder eclesial, en el ámbito de diferentes iglesias y 
organizaciones eclesiásticas. 

• Asesor pastoral, ministerial, comunitario y familiar. 
• Gestor y evaluador de proyectos de desarrollo eclesial. 
• Investigador socio-teológico. 
• Director de instituciones religiosas y movimientos cristianos, 

entre otros.  
• Creador y desarrollador de programas de formación comunitaria 

en temas bíblicos y teológicos. 
• Organizador/a y desarrollador/a de comunidades eclesiales de 

base. 
 
Título que se otorga 
 Licenciada/o en Teología.  
 
Tiempo de duración de la carrera 
 Diez ciclos académicos, cinco años lectivos, 172 UV. 
 
Requisitos de graduación 
• Tesis de Grado, Seminario de Especialización o Proyecto de 

Innovación.  
• Servicio Social obligatorio cumplido. 
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Otros requisitos que el Reglamento Académico estipula 

• Obtener un CUM igual o mayor que 7.0.  
• Estar solventes de compromisos económicos con la ULS.  
• Solvencia de Biblioteca
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FACULTAD DE TEOLOGIA Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN TEOLOGIA
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Licenciatura en Trabajo Social

Descripción 
La carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la ULS, se caracteriza 
por formar profesionales especializados en: metodologías y proceso de 
investigación científica apegados a la realidad nacional, intervención 
social especialidad a los campos de la promoción humana, desarrollo 
y cohesión social además del diseño y gerencia en el ámbito de las 
políticas sociales. 
 
Objetivo 
 Formar profesionales con conocimientos teórico-práctico sustentados 
en la Investigación Científica, destrezas y habilidades metodológicas, 
desarrollando capacidades para dar respuestas a las demandas y 
necesidades de diversos sectores, que sustente su intervención en 
el enfoque de derechos y la justicia social; y desde una perspectiva 
holística emergente logre desempeñarse en los tres niveles de 
intervención: Microsocial, Intermedio y Macrosocial. 
 
Perfil del profesional a formar 
 
• Perfil cimentado en la formación científica- técnica, metodológica 

y práctica, con capacidad de análisis en las dimensiones 
estructurales tanto a nivel económico, político, social y cultural. 

• Con conocimiento en derechos humanos, investigación social, 
metodologías especializadas en trabajo social, marco jurídico 
nacional e internacional otras que requieran que la labor sea 
interdisciplinaria. 

• Que cuente con habilidades y capacidades para aplicar en 
el ámbito laboral, acciones de integración social que logren la 
organización, concientización y movilización, desarrollando 
propuestas articuladas con los diversos actores y sectores que 
permitan que personas, grupos y comunidades se integren para 
el alcance del bienestar social. 
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Áreas de desempeño profesional 
Los y las profesionales en Trabajo Social pueden desempeñarse 
en las áreas siguientes: familia, niñez, adolescencia, juventud, 
seguridad, rehabilitación, reinserción social y laboral, salud, 
empresarial, vivienda, investigación social, medio ambiente, justicia, 
cultura, mediación y arbitraje, educación, derechos humanos, 
proyectos sociales, inclusión y género. En las cuales pueden ejercer 
las funciones de: coordinador de áreas de Trabajo Social, técnico y 
gerente de proyectos comunitarios y locales, dirección de programas 
de bienestar social, dirección en equipos en el sector justicia, técnico 
en promoción social y salud, facilitadores de procesos educativos, 
promotor de desarrollo comunitario, dirección de unidades de 
género, dirección de talento humano, coordinador de observatorios 
de derechos humanos y de prevención de la violencia. 
 
Título a otorgar 
Licenciada/o en Trabajo Social 
 
Tiempo de duración de la carrera 
Diez ciclos académicos, cinco años lectivos, 188 UV 
 
Requisitos de graduación 
• Tesis de Grado, Seminario de especialización o proyecto 

innovación. 
• Servicio Social obligatorio cumplido. 

Otros requisitos que el Reglamento Académico estipula 
• Obtener un CUM igual o mayor que 7.0 
• Estar solvente de compromisos económicos con la ULS. 
• Solvencia de Biblioteca
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UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE TEOLOGIA Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
PERIODO DE VIGENCIA: 2018-2022
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA
Licenciatura en Administración de Empresas 
 
Descripción 
 La carrera de Administración de Empresas forma profesionales con 
un alto sentido de la responsabilidad social; con capacidad de crear y 
administrar empresas públicas o privadas, preocupados por lograr los 
máximos niveles de eficiencia y satisfacción de la sociedad a través 
de los bienes y servicios que produzcan y servicios que administren, 
con cualidad de liderazgo, y capaces de conducir al país hacia el 
desarrollo sostenible.  
 
Objetivo 
 Formar profesionales con una visión integral, capaces de administrar 
eficazmente los factores humanos, financieros y materiales de las 
empresas y las organizaciones en general, sean éstas públicas o 
privadas.  
 
Perfil del profesional a formar 
• Con capacidad científico-técnica.  
• Capacidad para diseñar y ejecutar estrategias que faciliten 

el logro de las metas establecidas en el ámbito económico 
empresarial.  

• Capacidad en el uso y aplicación de los recursos tecnológicos 
en la gestión organizacional, acorde con los requerimientos de 
los nuevos tiempos.  

• Capacidad de crear, innovar, fusionar, adherir y liquidar 
empresas.  

• Con capacidad para contribuir en la solución de problemas 
empresariales.  

• Asesorar unidades de negocios y de cualquier actividad 
económica.  

• Con capacidad de estudiar y analizar acontecimientos de 
la realidad empresarial del país para tomar las decisiones 
pertinentes.  
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Puestos de desempeño profesional   
• Administrador de empresas públicas o privadas.  
• Gerente de empresas.  
• Administrador/a de recursos humanos.  
• Consultor/a.  
• Asesor/a de Banco.  
• Asesor/a de trabajos de investigación.  
• Planificador/a.  
 
Título que se otorga 
 Licenciada/o en Administración de Empresas.  
 
Tiempo de duración de la carrera 
Diez ciclos académicos, cinco años lectivos, 172 UV.  
 
Requisitos de graduación 
• Tesis de Grado, Seminario de Especialización o Proyecto de 

Innovación.  
• Servicio Social obligatorio cumplido.  
 
Otros requisitos que el Reglamento Académico estipula 
 
• Obtener un CUM igual o mayor que 7.0.  
• Estar solventes de compromisos económicos con la ULS.  
• Solvencia de Biblioteca 
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UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA

Descripción
La Licenciatura en Contaduría Pública, garantiza la formación integral 
de los profesionales de esta carrera, a partir de las capacidades y 
habilidades obtenidas, asegurando conocimientos técnicos acordes 
a las crecientes necesidades empresariales, alineados a la ética y 
la práctica, que les permita facilitar el desarrollo de actividades de 
control y de decisión gerenciales, en beneficio de la transformación 
económica y social del país.   

Objetivo
Formar profesionales con las capacidades y las habilidades requeridas 
para la aplicación de la teoría contable en la gestión de la información 
de las actividades financieras de las unidades económicas, tanto 
públicas como privadas, por medio del suministro de información 
real y oportuna que facilite la toma de decisiones acertadas, para 
contribuir al crecimiento empresarial del país.

Perfil del profesional a formar
• Aplica las competencias y habilidades técnicas relacionados al 

quehacer contable con arreglo al cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de contabilidad, mercantil y tributaria.

• Utiliza los conocimientos, las competencias y habilidades técnicas 
relacionados al ejercicio de la función pública de la auditoría en 
sus diferentes áreas de ejecución. 

• Vela por el cumplimiento de leyes y normativas aplicables al 
quehacer empresarial.

• Actúa con independencia profesional a fin de lograr imparcialidad 
y objetividad en sus juicios y en general regir el desempeño de su 
profesión bajo normas morales y éticas.

• Participa activamente en la planeación financiera y en la búsqueda 
de soluciones económico-financieras.
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• Emite opiniones, recomendaciones y sugerencias encaminadas 
a la optimización de los recursos disponibles y a la consecución 
de los objetivos institucionales. 

• Ejerce la contraloría en todos sus órdenes, asumiendo la 
responsabilidad de la vigilancia y el control de toda organización, 
con la finalidad de que su funcionamiento sea el óptimo.

Campos de acción profesional
• Contador General
• Contador de Costos
• Auditor Interno y Externo
• Asesor de Impuestos
• Jefe de departamento de Presupuesto
• Analista financiero
• Gerente General
• Ejercicio libre de su profesión

Título que se otorga
Licenciado/a en Contaduría Pública

Tiempo de duración de la carrera
Diez ciclos académicos, cinco años lectivos, 188 U. V.

Requisitos de graduación
• Tesis de grado, Seminario de Especialización o Proyecto de 

innovación.
• Servicio social obligatorio

Otros requisitos que el Reglamento Académico estipula
• Obtener un CUM igual o mayor que a siete puntos cero (7.0).
• Estar solventes financieramente 
• Solvencia de Biblioteca 
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UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 2020-2024
MODALIDAD PRESENCIAL
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Licenciatura en Ciencias Jurídicas
 
Descripción 
La Licenciatura forma profesionales en los diferentes campos de 
especialización de la ciencia jurídica. Capaces de ser agentes de 
cambio de la realidad jurídica y social, identificados por su ética 
profesional, con aptitud para aplicar la legislación salvadoreña y con 
conocimiento de la legislación internacional. 
 
Objetivo 
 Ofrecer una formación científica y humanística, que permita que 
sus egresados cuenten con capacidad crítica y creativa en su labor 
profesional de búsqueda constante de justicia social, que responda a 
los retos jurídicos de la sociedad salvadoreña.  
 
Perfil del profesional a formar 
 
• El egresado será capaz de desempeñarse con eficacia, 

responsabilidad y sentido humanitario en equipos 
multidisciplinarios e interdisciplinarios, en los diferentes campos 
profesionales del derecho.  

• Con habilidad para identificar la problemática jurídica, delimitando 
las características particulares de un fenómeno o problema 
jurídico.  

• Con capacidad para actuar jurídicamente, diseñando y realizando 
proyectos de intervención jurídica. 

•  Ser un profesional abierto a la realidad, en constante actualización 
de la disciplina jurídica y en el campo de la investigación.  
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Campos de acción profesional 
 
• Desempeño libre de la Profesión. 
• Aplicador de la Ley. 
• Desempeñarse en la administración pública o empresa privada 

como asesor jurídico. 
• Desempeñarse en cargos propios del sector justicia como 

Ministerios, Procuradurías y Fiscalía General de la República. 
 
Título que se otorga 
 Licenciada/o en Ciencias Jurídicas.  
 
Tiempo de duración de la carrera 
 Diez ciclos académicos, cinco años lectivos, 196 UV. 
 
Requisitos de graduación 
• Tesis de Grado, Seminario de Especialización o Proyecto de 

Innovación.  
• Servicio Social obligatorio cumplido. 
 

Otros requisitos que el reglamento académico estipula 
• Obtener un CUM igual o mayor que 7.0.  
• Estar solventes de compromisos económicos con la ULS.  
• Solvencia de Biblioteca
 
 
 
 
 



46

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS
PERÍODO DE VIGENCIA 2017-2021
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Licenciatura en Ciencias de la Computación

Descripción 
La Licenciatura en Ciencias de la Computación forma profesionales 
expertos en el manejo de sistemas de programación (software) y 
sistemas electrónicos (hardware) capaces de diseñar, desarrollar, 
implantar y mantener actualizadas las infraestructuras de cómputo 
y comunicación; promoviendo así la modernización y optimización 
de procesos en las empresas, organismos e instituciones donde 
prestará sus servicios.  
 
Objetivo 
Formar profesionales especializados en el campo de la informática, 
capaces de manejar la información para establecer una comunicación 
fluida con las fuentes debidas y relacionadas con las Ciencias de la 
Computación, con capacidad de establecer procesos que van desde 
la adquisición de datos, transformación y cálculo, hasta la generación 
de información útil para el correcto desempeño de la empresa y de 
su fuerza laboral.  
 
Perfil del profesional a formar 
• Especialista en el desarrollo de sistemas de información.  
• Con dominio de los diferentes lenguajes y herramientas de 

programación.  
• Con capacidad de desarrollar y manejar sistemas y evaluar 

proyectos. 
• Con creatividad, proactivo e
• innovador en la formulación de nuevos proyectos computacionales.  
• Poseedor/a de una ética profesional.  
• Conocedor/a del funcionamiento interno de las computadoras, 

así como de los lenguajes de programación más utilizados.  
• Capaz de manejar las técnicas de análisis, diseño y estructura de 

información en computadora.  
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• Con habilidades para estructuración de sistemas.  
• Capaz de integrarse a grupos interdisciplinarios, con la finalidad 

de participar activamente en el desarrollo de soluciones.  

Campos de acción profesional 
• Gerente de sistemas informáticos.  
• Coordinador o coordinadora de proyectos informáticos.  
• Administración de tecnologías de información.  
• Asesor/a técnico/a.  
• Consultor/a.  
• Director/a de proyectos informáticos.  
• Investigador/a.  
• Asesor/a independiente o interno de Empresas.  
• Funcionario/a Gubernamental.  
• Técnico/a en el sector privado, prestando sus servicios a las 

empresas en el manejo de todo tipo de sistemas de información.  
 
Título que se otorga 
 Licenciada/o en Ciencias de la Computación. 
 
Tiempo de duración de la carrera 
 Diez ciclos académicos, cinco años lectivos, 176 UV.  
 
Requisitos de graduación 
• Tesis de Grado, Seminario de Especialización o Proyecto de 

Innovación.  
• Servicio Social obligatorio cumplido.  
 
Otros requisitos que el reglamento académico estipula 
• Obtener un CUM igual o mayor que 7.0.  
• Estar solventes de compromisos económicos con la ULS. 
• Solvencia de Biblioteca
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UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA
LICENCIATURA EN CIENCIAS JDE LA COMPUTACION
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Ingeniería Agroecológica
Descripción 
La carrera de Ingeniería Agroecológica formar profesionales 
capacitados científica y técnicamente, dotados de una cultura 
humanista y con alto grado de compromiso social, que den 
respuesta a los problemas de la producción y productividad agrícola 
en los ámbitos comunitarios, públicos y privados; con enfoque de 
sustentabilidad técnica, económica, social y ambiental para contribuir 
al desarrollo agrícola sostenible de El Salvador en particular y de la 
región en general. 
 
Objetivo 
Formar profesionales con capacidad de análisis y entender las 
interacciones de los componentes bióticos y abióticos de los agro-
ecosistemas; que les permita hacer una evaluación y un manejo de 
sistemas de producción sustentable.  
 
Perfil del profesional a formar 
• Poseedor/a de conocimientos de la Agroecología, que procuran 

sostener el equilibrio ecológico y la viabilidad económica.  
• Investigador/a de aspectos agro-socio-económicos para 

dimensionar los impactos ambientales del comercio, los procesos 
productivos y la industria.  

• Que propicie el uso de sistemas de producción equilibrados 
ecológicamente y que contribuya al rescate de experiencias 
agroecológicas.  

• Poseedor/a de elementos teórico metodológicos para 
desempeñarse como agricultor, protector y conservador del medio 
ambiente, extensionista agroecológico, consultor proyectista y 
asistente técnico rural con un compromiso responsable hacia los 
sectores desposeídos.  

• Agente de cambio que propicie el uso de sistemas de producción 
ecológicamente equilibrados.  
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Campos de acción profesional 
• Ejercicio libre de la profesión.  
• Investigador/a en Agro-socio-economía.  
• Gerente de producción agrícola. 
• Asistente técnico/a rural.  
• Diseñador/a ejecutor y evaluador de proyectos.  
• Asistente en la protección y conservación del medio ambiente.  
• Administración y asesoría de empresas agrícolas. 
 
Título que se otorga 
 Ingeniera/o en Agroecología. 
 
Tiempo de duración de la carrera 
 Diez ciclos académicos, cinco años lectivos, 180 UV.  
 
Requisitos de graduación 
• Tesis de Grado, Seminario de Especialización o Proyecto de 

Innovación.  
• Servicio Social obligatorio cumplido.  
 
Otros requisitos que el reglamento académico estipula 
• Obtener un CUM igual o mayor que 7.0.  
• Estar solventes de compromisos económicos con la ULS. 
• Solvencia de Biblioteca
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UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA
INGENIERÍA AGROECOLÓGICA
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Técnico en Ingeniería Agroecológica

Descripción
La Carrera de Técnico en Ingeniería Agroecología tiene como 
propósito:
Formar profesionales en Agroecología que contribuyan al desarrollo 
social y económico del país, a través de la transformación de la 
cultura de producción y consumo agropecuario de las comunidades 
y entidades interesadas en el logro de la soberanía alimentaria, la 
alimentación sana y la sustentabilidad. Esto se logrará mediante 
el desarrollo de capacidades específicas para resolver tensiones 
claves de la producción agrícola, aprovechando prácticas y técnicas 
ancestrales utilizadas por los campesinos en producción agrícola en 
sus parcelas y del desarrollo de actitudes críticas y fundamentadas 
hacia temas como la gestión del agua, la producción del futuro, el 
ecosistema, la equidad alimentaria y la explotación de los recursos.

Objetivo
Formar Técnicos en Ingeniería Agroecológica, que sean capaces 
de diseñar agroecosistemas diversos, para responder a los 
nuevos desafíos de país y del mundo transformando la agricultura 
convencional en una producción sustentable.

Perfil del profesional a formar   
• Realiza trabajo en equipo haciendo uso de las habilidades y 

actitudes aprendidas, para el cumplimiento de los objetivos que 
le propongan.  

• Resuelve problemas-desafíos de la vida cotidiana y profesional, 
a través de los dominios técnicos en Agroecología.   

• Aplica pensamiento crítico, reflexivo y creativo ante situaciones 
variadas de carácter problemático o desafiantes hacia el futuro. 

• Realiza trabajo en equipo para el cumplimiento de los objetivos, 
utilizando estrategias de manejo de personal.

• 
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• Prepara insumos orgánicos para la producción agroecológica. 
• Gestiona sustentablemente el agua.    
• Gestiona el Riesgo.     
• Implementa procesos productivos agropecuarios.  
• Promueve la empresarialidad productiva.    
• Produce animales domésticos.
• Campos de acción profesional
• Administra ranchos y fincas pecuarias considerando los 

fundamentos de la sostenibilidad y los saberes agro-culturales.
• Crear su propia microempresa basadas en los sistemas de 

producción agroecológicos.
• Diseña estrategias de manejo integrado para el control de plagas 

y enfermedades en los agroecosistemas tropicales.
• Trabajar como técnicos calificados en instituciones de 

investigación o de extensión o de servicios, sea de organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales.

• Investigador/a en agro-socio-economía.

Título que se otorga
Técnico/a en Ingeniería Agroecología

Tiempo de duración de la carrera
Dos años y cuatro ciclos académicos

Requisitos de graduación
• Tesis de grado
• Seminario de Especialización
• Proyecto de innovación

Otros requisitos
• CUM 7.0
• Servicio Social cumplido
• Solvencia Biblioteca
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UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA 
  PLAN DE ESTUDIO TÉCNICO EN INGENIERÍA AGROECOLÓGICA                

      MODALIDAD PRESENCIAL      VIGENCIA: CICLO 01-2019 AL CICLO 02-2020 

 
17 

7.3 Malla Curricular  

CURSO 
PROPEDÉUTICO 

 
Enfocado en tratar los 
siguientes aspectos: 
  
1. Problemática 

socio natural y 
sociocultural que 
enfrenta esta 
carrera.  

 
2. Ética profesional.  
 
3. Estrategias de 

trabajo y 
aprendizaje en 
esta carrera. 

 
4. Estrategias 

básicas de 
lectura para la 
comprensión en 
español. 

 
5. Estrategias de 

lectura para la 
comprensión 
básica de textos 
con vocabulario 
especializado en 
inglés. 

 
6. Redacción de 

informes, 
ensayos y otros. 

 

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV 
 

1  482 6  487 11  492 16  497 
Problemas y 

fundamentos de la 
agroecología 

Manejo ecológico de 
insectos I 

Manejo ecológico de 
insectos II 

 
Manejo ecológico de 

insectos III 
 

Bachiller 4 Diagnóstico socio 
productivo 4 

Manejo 
ecológico de 

insectos I 
4 Manejo ecológico 

de insectos II 4 
 

2  483 7  488 12  493 17  498 

Diagnóstico socio 
productivo 

 
Bases de producción animal 

 

 
Producción de especies 

animales menores 
 

 
Producción de especies 

animales mayores 
 

Bachiller 3 

Diagnóstico socio 
productivo 

4 

 
Bases de 

producción 
animal 

 

4 
Producción de 

especies animales 
menores 

4 Análisis y 
formulación de 

propuestas 
 

3  484 8  489 13  494 18  499 

Análisis y 
formulación de 

propuestas 

 
Gestión sustentable del 

agua 
 

 
Manejo de 

agroecosistemas 
 
 

 
Organización y asesoría 

productiva 
 

Bachiller 3 Diagnóstico socio 
productivo 4 

Implementación 
de sistemas de 

riego 4 

Producción de 
especies animales 

menores 4 Manejo 
ecológico del 

suelo II 
Manejo de 

agroecosistemas 
 

4  485 9   490 14  495 19  500 
Preparación de 

insumos 
orgánicos 

Implementación de sistemas 
de riego Gestión de riesgos 

Procesamiento de 
productos agroecológicos 

 

Bachiller 4 Manejo ecológico del 
suelo I 4 

Diagnóstico 
socio productivo 

 
4 

Producción de 
especies animales 

menores 4 
Manejo de 

agroecosistemas 
 

5  486 10  491 15  496 20  501 
Manejo ecológico 

del suelo I 
Manejo ecológico del suelo 

II 
Manejo ecológico del 

suelo III 
Emprendimientos y 
comercialización de 

productos agroecológicos 

Bachiller 4 Manejo ecológico del 
suelo I 4 

Manejo 
ecológico del 

suelo II 
4 Manejo de 

agroecosistemas 3 

        
      21  502 

 

      Utilización de técnicas 
para conversar en inglés       

      Bachiller 3 
CICLO EXTRAORDINARIO 

2  483 8  489 14  495 20  501 
Diagnóstico   Gestión sustentable del 

agua Gestión de riesgos 
Emprendimientos y 
comercialización de 

productos agroecológicos 
Bachiller 3 Diagnóstico socio 

productivo 4 Diagnóstico 
socio productivo 4 Manejo de 

agroecosistemas 3 

 

 

 

5  486 

Manejo ecológico del suelo I 

Bachiller 4 

 
 

Correlativo  Código 
Nombre del módulo 
Unidad Valorativa Prerrequisito 
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Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 
 
Descripción 
Los profesionales del área de las Tecnologías de la Información que se 
gradúan de la ULS, se diferencian por utilizar diversas herramientas 
científicas que les llevan a hacer diagnósticos exhaustivos sobre la 
realidad tecnológica de las instituciones y empresas para las que 
laborarán, permitiéndoles aportar alternativas de solución a dichas 
problemáticas, ésta carrera busca que sus graduados alcancen 
habilidades muy demandadas en el desarrollo de aplicaciones 
informáticas como: desarrollo seguro, la utilización de servicios 
e infraestructuras de nube, la utilización de metodologías ágiles, 
capacidad de comunicación básica en el idioma inglés y  habilidades 
blandas propias de dicha industria. 
 
Objetivo 
Formar profesionales en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 
que contribuyan al desarrollo socio-económico del país y a la 
transformación digital y productiva, mediante el desarrollo de 
aplicaciones informáticas multiplataforma y el fomento de nuevos 
emprendimientos de base tecnológica. 
 
Perfil del profesional a formar 
• Programación de aplicaciones informáticas web, móviles nativas 

y multiplataforma. 
• Desarrollo de aplicaciones informáticas web, móviles nativas y 

multiplataforma. • Análisis para el desarrollo de aplicaciones web, 
móviles nativas y multiplataforma. 

• Consultoría y asesoría para programar o desarrollar aplicaciones 
web, móviles nativas y multiplataforma. 

• Empresarialidad, ligada a soluciones web, móviles nativas y 
multiplataforma. 

• Investigación, para recabar la experiencia del usuario para 
el diseño y desarrollo de aplicaciones web, móviles nativas y 
multiplataforma.
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Campos de acción profesional 
• Analista de desarrollo de aplicaciones informáticas. 
• Gerente de proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. 
• Asesor de proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. 
• Consultor de desarrollo de aplicaciones informáticas. 
• Investigador de requerimientos de aplicaciones informáticas. 
• Programador en proyectos de desarrollo de aplicaciones 

informáticas. 
• Evaluador de aplicaciones informáticas. 
 
Título que se otorga: 
Técnica/o en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
 
Tiempo de duración de la carrera: 
Cuatro ciclos académicos, 2 años lectivos, 82 Unidades Valorativas. 
Además del proceso de graduación. 
 
Requisitos de graduación: 
• Trabajo de Graduación
• Curso de especialización
• Proyecto de Innovación 
• Servicio Social de 250 horas
 
Otros requisitos que el reglamento académico estipula: 
• Obtener un CUM igual o mayor que 7.0. 
• Estar solventes de compromisos económicos con la ULS. 
• Solvencia de Biblioteca
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UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA
TÉCNICO EN DESARROLLO DE APLICACIÓNES
DE INFORMÁTICA
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X. Otra información de interés 
 

Estado legal de la ULS.
La ULS tiene autorizada su Personería Jurídica por acuerdo No. 
164 del 23 de mayo de 1989, publicado en el Diario Oficial tomo No. 
303, de número 109. Se autoriza para su funcionamiento a través de 
acuerdo No. 5878 de fecha 4 de noviembre de 1991.  
 
Campus Universitario y sus componentes.  
La Sede Central de la ULS está localizada en el Barrio San Jacinto 
de la Ciudad de San Salvador, cuyo campus posee una extensión 
de 104, 414.29 mts2, en el que alberga las oficinas administrativas 
y de registro académico, 4 edificios con sus aulas y laboratorios, 
tres auditóriums, una residencia estudiantil, una cancha para 
actividades deportivas. Centros de cómputo, biblioteca, espacios 
libres para estudio individual y colectivo, laboratorio para estudios 
agroecológicos, parqueos y zonas verdes. 

Ubicación del Campus Central
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Programa de Orientación estudiantil 
de la Universidad Luterana Salvadoreña

Presentación
La Universidad Luterana Salvadoreña (ULS), en su misión y visión, 
manifiesta como una de sus prioridades, impartir educación de calidad 
a sus estudiantes. Por lo que es necesario no solamente velar por las 
aptitudes meramente académicas, sino también, atender situaciones 
externas a la universidad que puedan afectar su desarrollo psico-
social y su desempeño académico.

Por lo anterior, la junta de Directores de la ULS, crea la Oficina 
de Orientación y Consejería Estudiantil (OCE), con el objetivo de 
responder a la necesidad de brindar atención especializada a su 
comunidad estudiantil. 

A través de la OCE, se implementará el Programa de Orientación 
y Consejería Estudiantil de la Universidad Luterana Salvadoreña, el 
cual adopta medidas estratégicas para potenciar el desarrollo integral 
de los miembros de la comunidad universitaria que así lo requieran.

El presente programa tiene como propósito la detección, evaluación, 
atención, monitoreo y seguimiento de estudiantes, catedráticos y 
personal administrativo de la ULS, con necesidades formativas y 
técnicas para desempeñarse académicamente y para fortalecer 
su desarrollo psico-social, a fin de lograr que toda la comunidad 
universitaria potencie sus habilidades, capacidades y actitudes, 
acordes a los propósitos de la ULS. Se espera que este programa 
brinde herramientas y orientación que fomenten el bienestar 
biopsicosocial de la comunidad universitaria, entendiendo este 
concepto como una integración de los ámbitos biológico, psicológico 
y social de cada individuo. 
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Misión
El Programa de Orientación estudiantil de la Universidad Luterana 
Salvadoreña es un espacio de expresión y reflexión que genera un 
acercamiento directo con la comunidad universitaria, con el fin de 
evidenciar, prevenir y manejar sus dificultades académicas, y de esta 
forma, apoyarlos y guiarlos en su desarrollo integral, de modo que 
esto favorezca la toma de decisiones responsables y conlleve a la 
realización de acciones que contribuyan en el mejoramiento de su 
calidad de vida.

Visión
Ser un espacio de apoyo integral fundamental que promueva la 
mejora de las condiciones personales y desempeño académico de la 
comunidad universitaria.

Objetivo
Contribuir a la calidad del proceso educativo de la comunidad 
universitaria, ofreciéndoles un espacio de acompañamiento, apoyo y 
guía en la toma de decisiones que afectan su rendimiento académico 
y bienestar personal.

Objetivos Específicos

• Garantizar la permanencia de las y los estudiantes en la 
Universidad.

• Realizar orientación académica y hacer seguimiento al estudiante.
• Contribuir a un mayor desarrollo personal y social de los 

estudiantes.
• Mejorar la relación estudiante – profesor.
• Evitar el fracaso académico.
• Disminuir los índices de alumnos reprobados.
• Fortalecer el nivel académico de la Universidad.
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• Facilitar inserción laboral. Esto implicaría trabajar de la mano 
con instituciones para colocar los estudiantes, consideró debe 
quitarse por la gama de trabajo

• Propiciar el escenario adecuado para que el estudiante culmine 
su proyecto académico teniendo en cuenta su potencial.

Fundamentación 
“El Aprendizaje es el proceso de adquisición que todo sujeto 
realiza para lograr en sí mismo los componentes de las curriculas 
establecidas y, en consecuencia, todas las estrategias didácticas y 
organizativas que se supeditan a la consecución de tales aprendizajes 
en todos los sujetos. Por ello, entendemos aprendizaje en todos 
los ámbitos deseables, tanto si son de índole intelectual, como de 
índole actitudinal o de valores, comportamientos, normas sociales 
establecidas de comunicación y convivencia”1  

En otras palabras, se puede decir que, el principal objetivo de la 
orientación es ayudar al alumnado a desarrollar un proceso autónomo 
para crear su propio proyecto de vida, en el cual, se integra su 
proyecto de aprendizaje. En este sentido, es preciso incluir elementos 
orientadores en el proceso de enseñanza cuya forma de proceder 
debe ser similar al tipo de proceso que se pretende desarrollar; 
esto quiere decir que se debe adoptar estrategias que consigan la 
integración y el estudio personal y que motiven al alumnado para 
realizar actividades con significación educativa, dentro y fuera del 
aula.
Lógica de Intervención

La falta de información sobre el entorno universitario y la realidad de 
este, es uno de los factores que dificulta una adecuada adaptación 
del estudiantado a este tipo de sistemas y, en muchos casos, propicia 

1 Lázaro, A. La acción tutorial de la función docente universitaria. En Apodaca, P. y Loba-
to, C. (Eds.), Calidad en la Universidad: Orientación y evaluación (pp. 71 - 101). Barcelo-
na: Laertes.
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una escasa participación en la vida académica, generando, en 
último término, una pérdida de motivación e interés por los estudios 
cursados. Unido a esto, las expectativas que los estudiantes tienen 
acerca de la carrera que van a cursar no se corresponde en muchos 
casos a la realidad. En este sentido, la OCE, en concordancia con su 
visión y misión, ha definido sus funciones principales, los momentos 
de intervención y las dificultades o situaciones que son señales de 
alerta para realizar una intervención.

Funciones
la Oficina de Orientación y Consejería Estudiantil de la Universidad 
Luterana 
Salvadoreña tendrá como funciones principales las siguientes:
1. Orientar procesos de atención psico-social para toda la comunidad 

universitarias.
2. Acompañar los intereses y las necesidades del estudiantado para 

su fortalecimiento personal y social
3. Desarrollar programas de consejería en temas relacionados a: 
• Educación sexual y de la afectividad
• Valores
• Relaciones interpersonales 
• Manejo de conflictos 
• Prevención de la violencia y la intimidación 
• Uso y abuso de alcohol y drogas

Organizar reuniones, conferencias y talleres sobre temas 
importantes para la formación de la comunidad universitaria de la 
Universidad Luterana Salvadoreña
Identificación de problemas de aprendizaje del estudiante
Apoyo a la comunidad universitaria en el desarrollo integral, 
brindando un espacio de expresión y reflexión que favorezca la 
toma de decisiones responsables con respecto a si mismo y su 
entorno.
Diseñar programas de apoyo para miembros de la comunidad 
universitaria de la ULS con problemas de discapacidad.

4.

5.
6.

7.
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MOMENTO DE INTERVENCIÓN DEL O.C.E
La Oficina de Orientación y Consejería Estudiantil de la Universidad 
Luterana Salvadoreña intervendrá en aquellos casos en los cuales, 
alumnos, docentes o personal administrativo de la ULS busquen 
apoyo y atención. También, podrán ser referidos por los docentes o 
alguna de las autoridades competentes de la Universidad. Algunas 
de las situaciones en donde la OCE intervendrá son las siguientes: 

• Con estudiantes que han reprobado más de una vez una materia.
• Cancelación de asignaturas.
• Ausentismo académico.
• Acoso sexual 
• Diferentes actividades académicas extracurriculares.
• Orientación profesional.
• Traslado interno.
• Doble titulación.
• Homologación.
• Asesoría académica.
• Cambio de plan de estudios.
• Manejo de dificultades que afectan el desempeño académico y 

personal.

Para un funcionamiento adecuado y eficiente, la Oficina de Orientación 
y Consejería Estudiantil de la ULS debe contar con la colaboración 
de todas las áreas de la universidad. En este sentido, es necesario 
que la OCE sea alimentada a través de las observaciones que los 
docentes, coordinadores de carrera y personal administrativo de la 
ULS hacen de la comunidad universitaria. 

Tomando en cuenta la integralidad de la dinámica que se quiere 
potenciar, es importante que las funciones universitarias: la docencia, 
la investigación y la proyección social, se pongan al servicio de esta 
importante iniciativa.
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XI. Cuerpo Docente 

 Facultad de Teología y Humanidades 

1.   LUNA, MARIO ANTONIO

2.    JIMÉNEZ JUÁREZ, IVONN ELIZETH

3.    MEJIA DE TOLEDO, JESSICA IDANIA

4.   REYES RODAS, MARLIN ALBERTO

5.   LÓPEZ AGUILAR, HÉCTOR ANTONIO

6.   MORENO VELÁSQUEZ, NÉSTOR IVAN

7.    VÁSQUEZ GARCÍA, BRENDA LIZETH  

    
8.    TEJADA QUIJADA, BERARDO ANÍBAL

       

9.   RIVAS RENDEROS MIGUEL ÁNGEL 
      Licenciado en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña,     
      con Maestría en Teología Latinoamericana.

Licenciatura en Ciencias Religiosas, Diplomado en administración 
parroquial, Diplomado en administración de Centros Educativos 
Católicos.

Licenciada en Teología, Universidad Luterana Salvadoreña 
(ULS), Diplomado en Teología desde las mujeres.

Licenciado en Teología, actualmente cursa la Maestría en 
Política y Evaluación Educativa,”. 

Licenciado en Teología, Actualmente cursando el Doctorado en 
Teología.  

Licenciado en Teología, cuenta con una Maestría en Teología 
Latinoamericana, estudios de Doctorado en Teología.

Licenciada en Teología, de la Universidad Luterana Salvadoreña.  
Cuenta con un Diplomado en Justicia y Género.

Licenciada en Administración de Empresas con especialización en 
Modelos de Negocios y Licenciada en Teología de la Universidad 
Luterana Salvadoreña (ULS). 

Licenciatura en Teología, estudiante de Maestría en Teología 
Latinoamericana. 
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10.   BAUTISTA, DAVID ALVARADO

11.    BRIÑIS ZAMBRANO, ARMANDO
 

12.   CASTRO, OSCAR ANTONIO 

13.   CORTEZ, SOFÍA ISABEL 

14.   COLORADO, RODRIGO ANTONIO 

15.   CHAVEZ, ANDRÉS BALMORE

16.   CHEYNE, DEYSI ELIZABETH
        Licenciada en Psicología, con estudios en género y desarrollo. 
17.   CHITA, MARICELA 

18.   ESCALANTE, EDWIN OSWALDO 

19.   GONZÁLEZ, YOSELIN MADAÍ 

20.   GONZALEZ GOMEZ, FERNANDO 

 

Licenciado en Trabajo Social, con estudios en derechos 
humanos y niñez, educación inicial, desarrollo local. 

Doctor en Historia, investigador y catedrático, especialista en 
relaciones políticas internacionales.  

Licenciado en Trabajo Social, profesional en el área de la Salud, 
y Docencia Universitaria.

Licenciada en Trabajo Social, Licenciatura en Ciencias Jurídicas 
y máster en derecho familiar. 

Licenciado en Antropología, con estudios en planificación de 
competencias y didáctica, investigación antropológica.

Licenciado En Sociología, Con Estudios Desarrollo Económico 
Y Social, Movimiento Cooperativo, Seguridad Y Democracia. 

Licenciada en Ciencias de la Educación. con especialidad en    
educación Parvularía.

Licenciado en Ciencias de la Educación, con Especialidad en 
Ciencias Sociales, Maestría en Derechos Humanos y Educación 

Licenciada en Idioma Inglés, especialización en traducción, 
experiencia en experiencia en docencia Universitaria.

Doctor en medicina general. Con estudios para la atención 
primaria en salud, apoyo psicosocial en emergencia.
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21.HERNÁNDEZ MANZANO, ELMER MAURICIO 

22. LOPEZ AYALA, JOSÉ DANIEL.

23. MARTÍNEZ, LEYLA 

24. MORATAYA, MIRNA LUISA 

25. NIETO SORTO, MARIO ALBERTO 

26. ORDOÑEZ, SANDRA GUADALUPE 

27. QUINTANA, DAVID ALBERTO 

. 
28. RAMIREZ, JOSÉ ALBERTO 

29. RAMÍREZ, MARTA ISABEL 

30. ROMERO, CECILIA RAQUEL 
Maestra en Derechos Humanos y Educación para la Paz, 
Licenciada en Trabajo Social. 

Máster en Políticas y Evaluación Educativa, Licenciado en 
Ciencias Eclesiásticas. 

Licenciado en Psicología. Con estudios en formación 
pedagógica, desarrollo local.

Licenciada en Trabajo Social, con experiencia en la ejecución 
de proyectos comunitarios.

Maestra en Desarrollo Local, Licenciada en Relaciones 
Internacionales, especialista en estudio de género feminista. 

Licenciado en Trabajo Social. Con estudios en Desarrollo 
Económico Local.

Maestra en Desarrollo Local, Licenciada en Trabajo Social. 
Estudios en gestión de la calidad educativa, género 
metodologías de la investigación. 

Maestro en Métodos y Técnicas de Investigación Social, 
Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad en 

Licenciado en Ciencias de la Educación, profesorado en 
educación media. Estudios en competencias de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

Licenciada en Trabajo Social. Con estudios en género y 
desarrollo local, metodologías para estudios e investigación. 
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SÁNCHEZ, ULISES
Licenciado en Sociología. con estudios en la prevención del 
suicidio y derechos de niñez y adolescencia.
SÁNCHEZ, ÓSCAR ANTONIO
Maestro en Métodos y Técnicas de Investigación Social, Máster 
en Salud Pública, Licenciado en educación para la salud. 
SOSA, MARCELA ADRIANA
Licenciada en comunicación social. experiencia en periodismo, 
coordinadora web, investigación y docencia Universitaria 
TRIGUEROS, JAIME 
Maestro en Derechos Humanos, Licenciado en Filosofía, con 
formación en Antropología e identidad cultural, pedagógica y 
recursos didácticos. 
TORRES, RONALD 
Licenciado en idioma inglés, Licenciado en Relaciones 
Internacionales. Con experiencia en gestión de la calidad. 
URQUIZA, WALDEMAR 
Licenciado en Filosofía. Especialista en temas sociales, cultura, 
política, ética.
ZEPEDA, MELVIN 
Maestro en gestión laboral de empresas, Licenciado en 
Ciencias Jurídicas.

Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza 

MAURICIO ERNESTO, MENJÍVAR BARRERA
Licenciado en Contaduría Pública y Maestría en Administración 
Financiera, consultor, acreditación como capacitador de 
CONAMYPE e INSAFORP.
MARCO ANTONIO COLATO HERNÁNDEZ
Licenciado en Administración de Empresas, consultor, con 
experiencia en la Formulación y Evaluación de Proyectos.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

1.

2.
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JUAN CARLOS SANTOS VÁSQUEZ
Licenciado en Contaduría Pública, con estudios de Maestría en 
Banca y Finanzas, Diplomado en Recursos.
GILMA LISSETTE DÍAZ DE MEJÍA
Licenciada en Contaduría Pública, Diplomado en Finanzas con 
experiencia en administración de instituciones educativas y en 
docencia universitaria.
SALVADOR URSULINO DÍAZ VÁSQUEZ
Licenciado en Administración de Empresas, con Diplomado en 
Docencia Universitaria, con amplia experiencia en la educación 
superior.
FIDEL ERNESTO GRANDE HUEZO
Ingeniero en Ciencias de la Computación, con experiencia 
docente en Matemática.
JUAN JOSÉ MEJÍA SAMAYOA
Licenciado en Economía, con estudios de Contaduría Pública 
y Finanzas Públicas, con experiencia en la gestión contable-
administrativa.
EDWIN ARNOLDO CERÓN CHÁVEZ
Licenciado en Administración de Empresas, Master en 
Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación, con 
experiencia en docencia universitaria.
IVONN ELIZETH JIMÉNEZ JUÁREZ
Licenciada en Administración de Empresas, Licenciada 
en Teología, estudiante de segundo año en la Maestría en 
Estudios Sociorreligiosos Géneros.
OLGA TATIANA VÁSQUEZ ESCALANTE
Licenciada en Administración de Empresas, con experiencia en 
planes de negocios y proyectos para MIPyMES.
RICARDO ALEJANDRO TEOS ALFARO
Licenciado en Administración de Empresas, formación en 
Gestión y Dirección Pública Local, Diplomado en Docencia 
Universitaria.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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VÍCTOR MANUEL DERAS MARTÍNEZ
Licenciado en Contaduría Pública, con Maestría en 
Administración Financiera.
ROSARIO DE FÁTIMA GUZMÁN DE GARCÍA
Licenciada en Contaduría Pública, egresada de Maestría en 
Política y Evaluación Educativa.
JUANA CRISTELA EUCEDA GARCÍA
Licenciada en Contaduría Pública, Diplomada en Docencia 
Universitaria.
BLANCA MIRIAM BAUTISTA DE GRANDE
Licenciada en Administración de Empresas, experiencia en la 
administración de negocios y en docencia universitaria.
NELSON RENÉ RIVERA VIDES
Ingeniero eléctrico, con experiencia en docencia universitaria, 
en el área de Matemática y Estadística.
JUAN ANTONIO LANDAVERDE MONTALVO
Licenciado en Administración de Empresas, graduado de la 
Universidad Luterana Salvadoreña.
RIGOBERTO IVÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Licenciado en Administración de Empresas y Técnico en 
Mercadeo con estudios de Maestría en Administración de 
Empresas.
CARLOS ALBERTO SAMAYOA DURÁN
Licenciado en Contaduría Pública, 
ELBA OLIMPIA MONTOYA
Licenciada en Contaduría, con Maestría en Administración 
Financiera.
GRACIA MARÍA BARRAZA GALLARDO
Licenciada en Ciencias Jurídica, Maestría en Ciencias 
Políticas.
BENJAMÍN LOMBARDO ESCOBAR BARAHONA
Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado de la República de 
El Salvador.

12.

13.

14..

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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FEDERICO ERNESTO BARRERA
Licenciado en Administración de Empresas y Contaduría Públi-
ca.
SALVADOR ESTLANDER REYES CHICAS
Licenciado en Administración de Empresas, con Maestría en 
Docencia Universitaria, desarrollo en auditoría externa.
GLADYS ARACELY CRUZ GARCÍA
Ingeniera Industrial, Profesorado de Matemática, Diplomado en 
Logística y Operaciones.
LUIS ENRIQUE ESCALANTE MOLINA
Licenciado en Contaduría Pública, desarrollo en instituciones 
públicas, con amplia experiencia en docencia universitaria.
ALFREDO DÍAZ BARRERA
Licenciado en Economía, con experiencia en instituciones del 
sector público y de servicio diplomático en el exterior, consultor 
de proyectos.
JOSÉ MÁRTIR LÓPEZ ROSALES
Licenciatura en Contaduría Pública, con Maestría en Adminis-
tración Financiera.
OSCAR LEONEL LÓPEZ GRANILLO
Licenciado en Economía, graduado de la Universidad Luterana 
Salvadoreña.
RONALD ARCIDES MONTANO JOVEL
Licenciado en Contaduría Pública.
JOSE LUIS ARAUJO MACHUCA,
Licenciado en Ciencias Jurídicas Abogado y Notario, con expe-
riencia en Derecho Registral y docencia universitaria.
ELISEO ESCOBAR ALFARO
Licenciado en Relaciones Internacionales, con formación pe-
dagógica y con experiencia universitaria.
VICKY ELIZABETH CISNEROS DE JUÁREZ
Licenciada en Ciencias Jurídicas, Abogado con experiencia en 
Derecho Notarial y docencia universitaria 

23.

24.

25.
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32.

33.

.
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MARCELA BEATRIZ CORTEZ TOBAR
Máster en Derecho Constitucional, Postgrado en Derecho Pro-
cesal Penal. 
NEXON ADILMA CUADRA MOREIRA
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado con experiencia en 
Derecho Civil y Mercantil, Derecho Penal.
OSCAR ORLANDO DERAS TORRES
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, con experiencia en 
Derecho Laboral y Medio Ambiente, Constitucional. Docente 
universitario.
ANA RUTH LOPEZ DE CUELLAR 
Licenciada en Ciencias Jurídicas, Abogada con experiencia la-
boral en el órgano Judicial, con experiencia en Derecho Mer-
cantil y docencia universitaria.
JOSE JAVIER LOPEZ PEREZ
Licenciado en Ciencias Jurídicas Abogado y Notario, con expe-
riencia laboral en el libre ejercicio de la profesión y como docen-
te universitario.
DAGOBERTO DE JESUS MARQUEZ CASTANEDA
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, Ingeniero Agro-
ecólogo, estudiante de licenciado en Teología. Con experiencia 
laboral como Fiscal Auxiliar de La Fiscalía General de La Repú-
blica y docente universitario. 
MIGUEL ELIAS MARTINEZ CORTEZ
Master en Derecho Penal Constitucional, Máster en Atención a 
Violencia Familiar, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado y 
Notario.
LUIS ANTONIO NIETO GONZÁLEZ
Màster en Derecho Ambiental, Licenciado en Ciencias Jurídi-
cas, Abogado y Notario, con experiencia en Derecho Ambiental, 
Mercantil. Amplia experiencia en docencia universitaria. 
GLORIA NOHEMI ORTIZ ORTIZ
Màster en Derecho de Familia, Licenciada en Ciencias Jurídicas 
Abogada y Notaria.  

34.

35.

36.

37.

38.
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40.
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GERARDO ALFREDO ROSA GONZÁLEZ, 
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado y Notario, con 
experiencia en Derecho de Familia y Derecho Civil y Mercantil.
JUAN RAMÓN RUIZ FIGUEROA, 
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado y Notario, con 
experiencia en Derecho Penal y Derecho de Familia.
EMILIO ANTONIO ROMERO MARTINEZ
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado y Notario, con 
experiencia en Derecho Civil y Mercantil.
JOSÉ ROBERTO NÓCHEZ MELARA,
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado. con experiencia 
en Derecho Penal.
ERICK ESTANLEY IRAHETA PAREDES, 
Maestría en Derecho Penal Económico, Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Abogado
GERARDO RAMIREZ CHICAS
Licenciado en Ciencias Jurídicas Abogado y Notario con 
experiencia laboral en el sector público, y experiencia 
profesional en Derecho de Familia.
MARIO MAURICIO ORELLANA MÉNDEZ
Doctor en Medicina con especialidad en Ciencias Forenses, 
experiencia laboral en Medicina Legal como Médico Forense. 
JOAQUIN  ELIBERTO GARCIA CUBIAS
Doctor en Educación, Maestría en Docencia Universitaria, 
Maestría en Investigación, Licenciado en Ciencias Jurídicas, 
Abogado y Notario.
MARÍA RINA VELÁSCO DE MONTTI
 Licenciada en Química y Farmacia. 
JULIO ANTONIO SANDOVAL RIVAS
Ingeniero Agroecólogo. Experto en Producción animal 
sostenible con énfasis en nutrición, mejoramiento genético, 
manejo y sanidad animal. 
T
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RENÉ GEOVANNI MARTINEZ ORTIZ
 Licenciado en Biología. diplomado en formación pedagógica, 
con especialidad de Ciencias Naturales.
CÉSAR ERNESTO ERAZO CRUZ
Graduado en Ingeniería Agroecológica de la Universidad 
Luterana Salvadoreña. Con experiencia profesional en 
ejecución de Proyectos Agroecológicos. 
ANTONIO ANÍBAL PINEDA MURCIA
Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Jurídicas, es 
especialista en Fitotecnia, profesor de fisiología vegetal, 
Fitopatología y Entomología.
FÉLIX MAXIMILIANO ALVARADO VILLATORO
Ingeniero Agroecólogo, graduado de la Universidad Luterana 
Salvadoreña. Experto en Producción animal. 
INGENIERO JUAN RAMÓN PARADA CARDONA
Graduado de la Universidad Luterana Salvadoreña de la 
carrera de Ingeniería Agroecológica, Especialista granos 
básicos. Profesor de GESTIÓN y Mitigación de Riesgo.
JAIME ALBERTO DÍAZ AYALA
Ingeniero Agrónomo, graduado de la Universidad del Salvador; 
experto en Sistemas de Producción Animal.
ING. CARLOS ALFONSO GARCÍA GARCÍA
Graduado de la Universidad Luterana Salvadoreña de 
la carrera de Ingeniería Agroecológica, Especialista en 
agroecosistemas.  
 JULIO ANTONIO SANDOVAL TORRES
Ingeniero Agroecólogo, Graduado de la Universidad Luterana 
Salvadoreña; especialista agricultura orgánicas.
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XII. Reglamentos 
REGLAMENTO INTERNO DEL ESTUDIANTE
UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA

La Junta de Directores de la Universidad Luterana Salvadoreña, 
considerando que:
Es necesario normar conforme a la legislación vigente, para garantizar 
que la Universidad Luterana Salvadoreña preste un servicio de 
calidad académica.

Que esta Universidad está dedicada a la enseñanza superior en áreas 
que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad estudiantil y a 
las necesidades prioritarias del país.

Que es necesario reglamentar los derechos y deberes de la comunidad 
estudiantil debidamente inscrita, por medio de la aprobación del 
reglamento siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DEL ESTUDIANTE
De los deberes de los estudiantes
Art. 1.- Son deberes de los estudiantes:
a. Respetar a los funcionarios, Autoridades, docentes, personal 

administrativo y de servicio.
b. Fomentar el respeto y el compañerismo entre el cuerpo estudiantil 

y docente.
c. Cuidar de la infraestructura, bosques, jardines, mobiliario y 

recursos educacionales que pertenecen a la “ULS”, y están 
puestos al servicio de los estudiantes.

d. Hacer buen uso de los laboratorios, biblioteca y de los recursos 
educacionales que son puestos al servicio de su formación 
académica.

e. Es deber de los estudiantes, asistir con puntualidad a sus clases 
presenciales, al menos en un 80%; así como realizar las tareas 
ex aula que el programa de estudios le exige.

f. Realizar las evaluaciones, laboratorios o prácticas en los periodos 
previamente autorizados en el calendario académico. 

g. Participar en las diferentes actividades culturales, deportivas, 
artísticas, y otras que desarrolle la Universidad. 
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. Respetar el patrimonio de los demás estudiantes y del personal 
en general.

. Cumplir con la Ley de Educación Superior, Estatutos y 
Reglamentos Internos.

. Vestir formal y correctamente.

. Realizar Investigación y Proyección Social de Cátedra.

. Estar solvente con la cuota de escolaridad y demás pagos.

De los derechos de los estudiantes:
Art. 2.- Son derechos de los estudiantes:

h.

i.

j.
k.
l.

a. Inscribir el número de materias que le correspondan según 
las materias aprobadas de su pensum, respetando el máximo 
y mínimo de materias que la Universidad pone a disposición 
por ciclo, cumpliendo con su prerrequisito y la nota mínima de 
aprobación establecida. 

b. Portar su carnet vigente de identificación como estudiante de la 
“ULS”.

c. Tramitar su carnet de biblioteca y hacer buen uso del mismo.
d. Solicitar exámenes diferidos con la debida justificación, trámites 

correspondientes y pago de arancel respectivo.
e. Participar en clases activa y propositivamente.
f. Notificar la ausencia del catedrático al Decanato y/o a la 

Coordinación de la carrera respectiva.
g. Recibir el desarrollo de asignaturas inscritas de acuerdo a 

los contenidos programáticos correspondientes y con calidad 
académica.

h. Se le notifiquen los resultados de sus evaluaciones.
i. Solicitar revisión de sus exámenes parciales y finales cuando no 

esté de acuerdo con el resultado de evaluaciones.
j. Solicitar constancia de notas parciales, finales y/o globales.
k. Participar en el desarrollo científico, cultural, deportivo, artístico 

de la Universidad.
l. Organizarse en sociedades estudiantiles.
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De las prohibiciones
Art. 3.- Queda terminantemente prohibido:
a. Portar cualquier tipo de arma dentro del recinto universitario.
b. La tenencia, portación, consumo o comercialización de cualquier 

droga o bebida embriagante dentro del recinto universitario.
c. Presentarse al recinto universitario bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas o cualquier tipo de drogas.
d. Reuniones de tipo político partidista.
e. Exhibiciones obscenas o reñidas con la moral, dentro del recinto 

universitario.
f. Interrumpir en el desempeño de los distintos bloques de las 

clases.
g. Intentar obtener documentos en forma fraudulenta mediante 

coacción o soborno.
h. Exigir créditos académicos no ganados.
i. Alterar, usurpar o utilizar en forma fraudulenta documentos 

del Registro Académico o de documentos para evaluaciones 
parciales y/o finales.

Del régimen de sanciones
Art. 4.- La violación los artículos 1 y 3, serán sancionadas con 
amonestaciones, suspensiones parciales o definitivas, dependiendo 
de la gravedad de la infracción.
Las sanciones serán impuestas: la primera por el Decanato y las que 
siguen por el Consejo Superior Universitario. 
Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el Consejo 
Superior Universitario.
Dado en la ciudad de San Salvador, a los 07 días del mes de enero 
del 2020.

REGLAMENTO DEL DOCENTE

La Junta de Directores de la Universidad Luterana Salvadoreña 
(ULS), Considerando que:
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En la Ley de Educación Superior, en el artículo 25 se establece literal 
a) Determinar la forma cómo cumplirán sus funciones de docencia, 
investigación y proyección social, y la proposición de sus planes y 
programas de estudios, sus Estatutos y Reglamentos, lo mismo que 
la selección de su personal.
Está consciente de que la Universidad está dedicada a la enseñanza 
superior en áreas que contribuyan al desarrollo integral de la 
comunidad estudiantil y a las necesidades prioritarias del país. 
Esta actividad es desarrollada fundamentalmente por Docentes. La 
docencia busca transmitir y despertar conocimientos y habilidades de 
investigación e interpretación en los educandos, para su formación 
como profesionales (Art.2 Ley de Educación Superior).

Dada la necesidad de reglamentar el ejercicio de dicha actividad de 
conformidad a la legislación vigente y a los estatutos de la ULS se 
aprueba el reglamento siguiente:

CAPITULO I
DEL DOCENTE

Art.1 Se entenderá por docente: todo aquel profesional con título 
académico de cualquier rama de las ciencias que se dedique al 
ejercicio de la docencia universitaria.
Art.2; La docencia se ejercerá en tres categorías:
a) Docente a Tiempo Completo: es aquel que ha sido contratado 
por la Universidad para ejercer su labor profesional, con carga 
académica establecida con la Decanatura en términos de asignaturas 
o grupos de clase, que según la Ley de Educación Superior son los 
denominados para hacer Investigación y Proyección Social.
b) Docente a Tiempo Parcial: es aquel que ha sido contratado 
por la Universidad para ejercer su labor profesional en tiempo parcial 
con carga académica establecida por el Decanato en términos de 
asignaturas.
c) Docente Hora Clase; es aquel que ha sido contratado por la 
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Universidad para ejercer su labor profesional con carga académica 
hora clase. 
Art.3 Son funciones de los docentes:
a) Docente a tiempo completo:
• Desarrollar las cátedras obligatorias acordadas.
• Desarrollar las asignaturas de acuerdo a los programas 

correspondientes.
• Cubrir ocho horas diarias o cuarenta y cuatro horas semanales 

de permanencia en la Universidad.
• Orientación de estudiantes en el desarrollo curricular y asistir a 

reuniones convocadas por la institución.
• Cumplir con Investigaciones de cátedra y proyección social 
• Todas aquellas que las autoridades correspondientes le soliciten.

b)  Docentes a tiempo parcial:
• Desarrollar las cátedras acordadas.
• Desarrollar las asignaturas de acuerdo a los programas 

correspondientes.
• Cubrir la permanencia de acuerdo al tiempo para el cual ha sido 

contratado.
• Orientación y consulta a estudiantes y asistir a reuniones 

convocadas por la institución.
• Cumplir con Investigaciones de cátedra y proyección social 

cuando la universidad lo solicite.

c) Docente hora clase:
• Cumplimiento con el horario señalado por la Decanatura o 

autoridad competente para el desarrollo de la materia o materias 
asignadas.

• Asistir a reuniones de trabajo
• Cumplir con todas las obligaciones señaladas por la Decanatura 

referidas al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y su 
evaluación respectiva.
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• Cumplir con Investigaciones de cátedra y proyección social 
cuando la universidad lo solicite.

 DEBERES DEL DOCENTE

Art.4 Responsabilidades del docente:
• Tratar con respecto y dignidad a sus estudiantes.
• Dar a conocer el modelo educativo de la Universidad, la Misión y 

visión de la ULS
• Presentar sus debidas Planificaciones en el tiempo requerido
• Llevar registro de asistencia de su grupo de clase.
• Ingresar al sistema de gestión las notas de las materias asignadas 

en fechas establecidas en calendario académico.
• Presentarse con puntualidad a las clases.
• Cumplimiento del programa de estudio
• Resolver las consultas de los estudiantes
• Asistir a las reuniones para las que fuera convocado.

CONTRATACIÓN

Para estipular el contrato del cuerpo del docente se ceñirá según lo 
que sigue:
• Contratar recurso docente idóneo de acuerdo a las necesidades 

académicas de cada una de las carreras que ofrece la ULS y que 
respondan a las necesidades educativas del cuerpo estudiantil.

• Presentar los documentos que le acrediten como profesional 
en las diferentes áreas ramas que la universidad ofrece y sus 
correspondientes atestados que lo acreditan como profesional 
legalmente autorizado.

• Presentar documentos de formación continua o posgrados que 
haya recibido cuando se encuentre prestando sus servicios a la 
institución, de manera que se pueda contar con un expediente 
actualizado.

• Contratar docentes que cubran los requisitos necesarios que los 



84

• califique como los profesionales idóneos para desarrollar su 
función docente.

• Establecer los horarios y el cumplimiento de los mismos
• Establecer su remuneración según la clasificación contratados

EVALUACIÓN
La evaluación, es el mecanismo que permite a la institución medir 
los niveles de cumplimiento, sus conocimientos, que garantiza la 
mejora continua de los profesionales contratados por la Universidad. 
La Evaluación consistirá en:
• Formular juicios de valor con base en la información, importante, 

útil y suficiente reunida del proceso de la evaluación de los 
docentes y al seguimiento del desempeño académico continuo 
y sistemático de los mismos. Para esta evaluación se diseñan 
instrumentos evaluativos que serán implementados tanto por la 
comunidad estudiantil como por las autoridades correspondientes 
en la ULS. 

• La evaluación por parte de la comunidad estudiantil se realizará 
cada Ciclo, y será bajo la modalidad impresa y virtual. Los 
resultados se agregan al expediente del docente y se le entregará 
copia de los resultados al final de cada Ciclo.

• La evaluación institucional se realizará anualmente y la nota de la 
comunidad estudiantil será parte integrante de la nota evaluativa 
global que la institución realiza y será un instrumento para 
garantizar la mejora continua de la calidad educativa.

Dado en San Salvador a los siete días del mes de enero del año dos 
mil veinte. 

REGLAMENTO DE EVALUACION
UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA

La Junta de Directores de la Universidad Luterana Salvadoreña, 
considerando:
Que es necesario reglamentar las normas para la evaluación del
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rendimiento académico en el aprendizaje de los estudiantes de la 
Universidad.

Que es preciso definir las formas e instrumentos de evaluación y 
normar sus aplicaciones.

Que es necesario especificar la competencia de las resoluciones 
y determinaciones sobre la evaluación del rendimiento académico 
en el aprendizaje de los educandos, de tal forma que esta tenga 
la responsabilidad, efectividad y seriedad necesarias para el nivel 
educativo y se apegue a los principios científico-pedagógicos de la 
evaluación.
Y, dada la necesidad de reglamentar el ejercicio de dicha evaluación, 
de conformidad a la legislación vigente y Estatutos de la “ULS”, se 
aprueba el reglamento siguiente:  

DISPOSICIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACION

Sobre la evaluación
Art. 1.- Por reglamento de evaluación se entenderá al conjunto de 
normas que constituye la sistematización de todas las operaciones 
correspondientes a la evaluación del aprendizaje académico.
Art. 2.- evaluar es juzgar, valorar, formular juicios de valor con 
base en información útil y suficientemente recolectada directa y/o 
indirectamente de la persona, situación, objeto, etc., que se evalúa. 
En el sistema educativo de la “ULS”, la evaluación podrá recaer en uno 
o varios componentes o en todo el sistema globalmente considerado.

La evaluación en el contexto de la ULS
Art. 3.- La evaluación del rendimiento académico deberá tener como 
puntos de referencia: los objetivos del Plan de Estudios, de cada 
carrera y los objetivos de aprendizaje programáticos. 
Art. 4.- La evaluación para que cumpla su finalidad, deberá aplicarse 
en todo el proceso de enseñanza aprendizaje con valores 
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cuanti-cualitativos y con propósitos diagnósticos a fin de que 
la docencia recupere debilidades de aprendizaje y fortalezca lo 
aprendido.

Sobre el aprendizaje como proceso de transformación
Art. 5.- Se entenderá por aprendizaje al proceso interno que se infiere 
a través de la transformación de la conducta y que se produce como 
resultado de una experiencia, atendiendo a ésta como un proceso 
de interacción entre la persona y su ambiente, que se traduce en el 
saber, saber ser y saber hacer que se requerirá en el desempeño 
profesional.

De la competencia para la evaluación de aprendizaje
Art. 6.- Serán competentes para conocer y aplicar el presente 
reglamento:
a. El Docente titular de la asignatura.
b. El Administrador Académico de la Facultad.
c. Los Decanos de la Facultad correspondiente.
d. El Consejo de la Facultad respectiva.

De los instrumentos de evaluación
Art. 7.- Son considerados instrumentos de evaluación:
a. Exámenes teóricos cortos
b. Exámenes parciales con pruebas objetivas, de ensayo y/o 

prácticas 
c. Listas de cotejo
d. Escala de estimación
e. Guía de observación
f. Guías de entrevistas
g. Otros instrumentos que a juicio del Docente titular considera 

necesarios para la evaluación del aprendizaje.

Art. 8.- El número de pruebas de la evaluación estará sujeto a la 
naturaleza de cada asignatura, así como a la extensión de su 
contenido programático.
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Art. 9.- La nota de aprobación de cada asignatura se obtendrá de:
a. Del 60% de las tres pruebas parciales y el 40% de la prueba final 

se obtendrá la nota de aprobación o reprobación.
b. El porcentaje de cada examen se obtendrá de las evaluaciones 

de los valores ganados por medio de trabajos prácticos, tareas ex 
aula, discusión de problemas, pruebas objetivas, etc.

Art. 10.- La nota mínima de promoción es de 7.0 (siete puntos cero) 
en la escala de calificaciones comprendida entre 0.0 (cero punto 
cero) y 10.0 (diez punto cero). Las ponderaciones de cada evaluación 
serán apreciadas solo en cifras enteras, para ello el docente deberá 
realizar, cuando fuese necesario, las aproximaciones conforme a las 
normas aritméticas establecidas. Ejemplo 7.9 (siete punto nueve) 
será equivalente a 8.0 (ocho punto cero) debiendo equipararse al 
entero inmediato superior cuando la décima sea menor a cinco, en 
ningún caso podrá aproximarse a la nota superior si se trata de la 
nota de promoción.

Art. 11.- Si en la sumatoria del 60% y del 40% para definir la nota 
de promoción, se obtiene 5.5 (cinco punto cinco) de nota podrá ir a 
reposición, si dicho resultado es menor a 5.5 (cinco punto cinco), se 
pierde el citado derecho a reposición.

Art. 12.- Podrá solicitarse examen diferido y/o de reposición toda vez 
que esté debidamente justificado.

De las fechas de evaluación
Art. 13.- La fecha y hora para efectuarse las pruebas y otras 
actividades evaluables deberán comunicarse al estudiante, con un 
mínimo de ocho días de anticipación por la Administración Académica 
y el Docente respectivo, sin embargo, cuando las circunstancias lo 
requieran podrá modificarse la programación debiendo comunicarse 
el cambio con la debida anticipación.
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Art. 14.- Los exámenes parciales deberán ser escritos, salvo en 
aquellas asignaturas y carreras que por su naturaleza requieran 
pruebas orales, prácticas o tareas ex aulas, las otras actividades de 
evaluación que no sean exámenes parciales, serán programadas por 
el profesor titular de la asignatura quien establecerá día y hora para 
tal actividad.

Art. 15.- Al inicio del ciclo el Docente deberá informar a su alumnado 
de las actividades evaluativas a emplear en la o las asignaturas a su 
cargo, así como la ponderación que cada actividad evaluable tendrá 
en el cómputo final.

Art. 16.- La asistencia de los estudiantes a todas las actividades 
de evaluación es obligatoria, las cuales deberán programarse de 
manera que tengan una duración no inferior a una hora ni superior a 
dos horas, salvo en casos especiales. 

Art. 17.- Las actividades evaluables deberán practicarse 
personalmente y sin textos o copias de ninguna clase, excepto cuando 
el profesor titular de la asignatura lo autorice. El estudiante que se le 
sorprenda contraviniendo este numeral se expone a lo estipulado en 
los siguientes literales:

a. Llamado de atención en primera instancia
b. Retirarle los materiales no autorizados que esté consultando
c. Reiterar en la falta se procederá:
d. Retirar la prueba y validar lo resuelto
e. Anulación de la prueba, designando la nota de 0.0

Art. 18.- No podrá someterse a una prueba evaluativa, el estudiante 
que se presente a la misma, después de que uno de los estudiantes 
que se somete a ella haya abandonado el lugar donde dicha prueba 
se realiza.  En este caso, tendrá derecho a solicitar el examen diferido 
correspondiente a la instancia respectiva y con debida justificación.
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Art. 19.- El estudiante que se presente a una prueba y se retire antes 
de haberla concluido, será considerado como si hubiere efectuado 
la prueba completa y calificado como tal, perdiendo el derecho a 
solicitar examen diferido.

Art. 20.- La ausencia a cualquiera de los exámenes indicados en los 
artículos anteriores, deberá justificarse por escrito ante el Decano de 
la Facultad correspondiente y a la vez, solicitar un examen diferido, el 
cual deberá ser diferente al examen ordinario. La solicitud se deberá 
hacer con un máximo de ocho días hábiles después de realizado el 
examen; posteriormente de estudiar el caso y resuelto favorablemente 
la nueva prueba se realizará a más tardar ocho días después de la 
notificación de la resolución.  De ser la resolución desfavorable, no 
habrá recurso alguno.

Art. 21.- En caso de que un estudiante no se presente a un examen 
diferido, podrá solicitar al Decanato correspondiente reprogramación, 
quien autorizará solo cuando exista una causa que justifique 
su inasistencia a la primera prueba diferida.  Si se le programa 
nuevamente el examen diferido, éste se realizará dentro de los 
tres días subsiguientes a la notificación.  Si no se presentare, se le 
otorgará la nota mínima de 0.0.

Art. 22.- cuando la ausencia fuere en otras actividades evaluativas, 
queda a criterio del profesor titular, otorgar la realización de dicha 
actividad.

Art. 23.- La ausencia a que se refieren los numerales anteriores se 
justificará:
a. Por enfermedad del estudiante, lo que se deberá probar por 

constancia o certificado extendido por un médico legalmente 
reconocido.

b. Por motivos de trabajo del estudiante que hubiere interferido con 
las actividades de evaluación, lo que se probará mediante
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constancia extendida por el superior jerárquico laboral del estudiante 
del caso.
c.   Por interferencia con otra actividad sujeta a evaluación.
d.   Por otras causas que se consideren justificables.

Art. 24.- Si en el desarrollo de una prueba, se recogen evidencias 
de que está viciada por conocerse anticipadamente el contenido de 
la misma, el Docente titular, la suspenderá y la declarará sin ningún 
valor, dando cuenta inmediatamente al Decanato correspondiente, 
quien iniciará una investigación de la forma de sustracción de dicha 
prueba. En todo caso la prueba deberá repetirse en un plazo no mayor 
de ocho días después de haberse efectuado dicha suspensión.

Art. 25.- El Consejo Superior Universitario establecerá las sanciones 
para aquellos estudiantes que resultaren involucrados en el fraude, 
si en tal fraude estuvieren involucrados Docentes o Personal 
Administrativo de la Universidad, el Consejo Superior Universitario 
ordenará su destitución sin responsabilidad laboral.

De la revisión, calificación y entrega de notas
Art. 26.- La Administración Académica establecerá un plazo máximo 
de ocho días para que el Docente entregue las notas parciales y 
finales a fin de darlas a conocer a los estudiantes.

Art. 27.- Si un estudiante estimara no haber obtenido la nota calificada 
por el Docente, deberá pedir revisión correspondiente en el momento 
en que éste las informe. La calificación de la prueba involucrada 
estará sujeta a mantenerse, a aumentar o disminuir de su valor 
asignado, según el resultado de la revisión.

Art. 28.- Cuando el Docente por razones especiales ya no labora con 
la Universidad y ha dejado inconcluso el proceso de evaluación y no 
ha reportado notas a Administración Académica habiéndolas 
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efectuado, el alumno tendrá derecho a solicitar su examen de 
suficiencia y la Administración Académica deberá investigar el caso 
y darle solución.

De las equivalencias 

Art. 29.- El otorgamiento de equivalencias de estudios estará 
determinado por el reglamento que para el caso establece la 
Universidad en armonía con la legislación vigente y los Estatutos de 
la Universidad.

De segundas y terceras matrículas

Art. 30.- Toda asignatura reprobada por primera vez podrá ser 
inscrita por el estudiante, sin más trámites que los establecidos por la 
Administración Académica.

Art. 31.- Toda asignatura reprobada por segunda vez podrá ser 
inscrita por el estudiante cumpliendo el requisito siguiente:
a. Inscribir en el ciclo respectivo solamente la materia reprobada y 

una    más, sea teórica o práctica, debidamente autorizada por el 
Decanato correspondiente.

Art. 32.- Si los favorecidos con inscripciones de terceras matrículas 
reprobaran éstas, no podrán cursarlas en cuarta oportunidad, ni bajo 
ningún título, teniendo que optar por cambiarse a otra Facultad o 
carrera o retirarse de la Universidad.

Art. 33.- Ningún estudiante que solicite ingreso por equivalencia le 
será autorizado si hubiere reprobado asignaturas en tercera matrícula 
en otra Universidad, por lo que no será admitido.



92

Art. 34.- Si el estudiante ocultare, alterare documentos destinados a 
mostrar la situación anterior y se le de equivalencia, al comprobarse 
tal situación se procederá a la anulación de toda equivalencia 
concedida por esta Universidad.

Art. 35.- Para que los estudiantes puedan someterse a exámenes 
parciales y finales es requisito indispensable, estar solventes con sus 
compromisos financieros (escolaridad, laboratorio y biblioteca). La 
Administración Financiera establecerá los mecanismos adecuados 
para tal fin.

Art. 36.- El alumno que al finalizar el ciclo no haya aprobado una o 
varias asignaturas, no podrá inscribir las asignaturas del siguiente 
ciclo, que tengan como prerrequisito las materias reprobadas.

Art. 37.- Las evaluaciones solo podrán aplicarse a estudiantes que se 
encuentran legalmente inscritos en las asignaturas respectivas.

Art. 38.- La Administración Académica entregará a cada Docente 
en el menor tiempo posible la nómina de estudiantes legalmente 
inscritos en cada asignatura. Los Docentes no podrán agregar ni 
suprimir nombre de dicha lista, salvo autorización de la Administración 
Académica.

Art. 39.- Estudiantes no matriculados no podrán ser objeto de 
evaluaciones.

Art. 40.- Estudiantes no matriculados podrán escuchar clases, pero 
no podrán reclamar evaluaciones.

Art. 41.- Cualquier situación no prevista en este reglamento, será 
resuelta por el Consejo Superior Universitario.

Dado en la ciudad de San Salvador, a los 07 días del mes de enero 
del año 2020.
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REGLAMENTO DE BIBLIOTECA
En la Ley de Educación Superior, en el artículo 25 se establece literal 
a) Determinar la forma cómo cumplirán sus funciones de docencia, 
investigación y proyección social, y la proposición de sus planes y 
programas de estudios, sus Estatutos y Reglamentos, lo mismo que 
la selección de su personal.

La Junta de Directores de la Universidad Luterana Salvadoreña, en el 
uso de sus atribuciones y por cuanto que:

Es necesario normar conforme a la legislación vigente, para garantizar 
que la Universidad Luterana Salvadoreña preste un servicio de 
calidad académica.

Que esta Universidad está dedicada a la enseñanza superior en áreas 
que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad estudiantil y a 
las necesidades prioritarias del país.

Que es necesario reglamentar los derechos y deberes de la comunidad 
estudiantil debidamente inscrita con el propósito de ofrecer un buen 
servicio de biblioteca que contribuya a un desarrollo académico más 
eficaz y eficiente se aprueba el siguiente Reglamento:

CAPÍTULO I
DEL REGLAMENTO

Art. 1. El presente Reglamento tiene como finalidad establecer los 
principios y los mecanismos que regirán la organización, estructura y 
el buen funcionamiento de las Bibliotecas de la Universidad Luterana 
Salvadoreña.

Art. 2. Este reglamento es aplicable a todos los miembros de la 
comunidad universitaria en particular y usuarios externos en general. 
Será obligación del personal de biblioteca velar por su cumplimiento
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CAPÍTULO II
NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIONES

 DE LA BIBLIOTECA ULS

Art. 3. La Biblioteca de la Universidad Luterana Salvadoreña es un 
centro de información, cuya responsabilidad es la de apoyar el estudio, 
la investigación académica, la formación docente y el fortalecimiento 
de la cultura en general.

Art. 4. Son objetivos de la Biblioteca: 
Mantener actualizado el acervo de la Biblioteca para uso de los 
usuarios.
a. Suplir con materiales bibliográficos idóneos a las distintas 

carreras que ofrece la Universidad; así como también, ofrecer 
amplia bibliografía sobre investigación, textos literarios y cultura 
general. 

b. Ser eficaz y eficiente en el servicio que presta a sus usuarios. 
c. Trabajar en coordinación con los docentes   el diseño de 

estrategias para el buen uso del sistema bibliotecario por parte 
de los usuarios.

d. Brindar cursos de capacitación sobre el manejo y uso de los 
servicios en biblioteca para el personal administrativo, docente y 
estudiantes de la ULS.

Art. 5. Son funciones de la Biblioteca: 
a. Contribuir al cumplimiento de los objetivos, fines y la misión 

de la Universidad a través de la facilitación de la información 
bibliográfica. 

b. Servir de apoyo en el desarrollo docente y formación científica 
de los estudiantes y del funcionamiento administrativo de la 
educación superior. 

c. Seleccionar, adquirir, organizar, conservar, difundir y mantener 
al día el acervo bibliográfico en donde proporcionalmente se 
presenten todas las disciplinas de estudio.
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CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

Art. 6. El acervo bibliográfico estará constituido por recursos 
bibliográficos adquiridos por la Biblioteca, ya sea por medio de compras 
con fondos propios de la ULS, o por medio de donaciones y mediante 
intercambio con otras bibliotecas o centros de documentación.

Art. 7. Los recursos bibliográficos estarán organizados mediante 
procesos técnicos normalizados y reconocidos internacionalmente.

Art. 8. La Biblioteca funcionará mediante el sistema de estantería 
cerrada y todos los recursos bibliográficos se solicitarán a los 
responsables de biblioteca.

Art. 9. La Biblioteca efectuará y ofrecerá los servicios siguientes: 
A. Procesos técnicos: 
• Selección
• Adquisición 
• Catalogación 
• Clasificación 
• Digitación 
• Proceso físico 
• Automatización

B. Servicios al público: 
• Préstamo domiciliar 
• Préstamo interno o en Salas de Lectura 
• Sala de estudio individual 
• Sala de estudio grupal 
• Orientación de usuarios 
• Catálogo automatizado 
• Documentos a texto completo (electrónico) 
• Sala de proyecciones Información a usuarios.
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Art. 10. La Biblioteca de la Sede Central estará brindando su servicio 
en el siguiente horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (sin 
cerrar al medio día), sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y domingo 
de 8:00 a 12:00 Este horario estará sujeto a las modificaciones y 
necesidades requeridas por la coordinación de biblioteca. La 
Biblioteca del Centro Universitario Regional de Cabañas (CURC) 
brinda sus servicios en los horarios siguientes: lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

CAPÍTULO IV
DEL GOBIERNO Y PERSONAL DE BIBLIOTECA

Art. 11. La Biblioteca Central depende de la Secretaría General y 
estará a cargo de una Coordinación y una o un asistente.

Art. 12. La Coordinación de la Biblioteca Central y demás personal 
serán nombrados por el Consejo Superior Universitario a propuesta 
de la Rectoría y/o de la Secretaría General.

Art. 13. Para ser nombrado coordinador/a de la Biblioteca Central se 
requiere: 
a. Poseer estudios de bibliotecología. 
b. Tener experiencia en el campo de la bibliotecología. 
c. Poseer conocimientos de informática. 
d. Tener conocimientos del manejo de paquetes específicos para 

bibliotecas.

Art. 14. Son funciones del personal de biblioteca: 

a. Asumir ante la Secretaría General de la Universidad la 
responsabilidad por el buen funcionamiento de la Biblioteca ULS. 

b. Procesar técnicamente el material bibliográfico. 
c. Supervisar las tareas asignadas al personal a su cargo. 
d. Diseminar la información. 
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e.   Mantener actualizadas las bases de datos. 
f.    Elaborar el informe anual y operativo. 
g.   Elaborar la memoria anual de actividades realizadas. 
h.   Atender las demandas y sugerencias de los usuarios 
     de      biblioteca. 
i.    Solventar y resolver posibles dificultades o problemas de los 
      usuarios. 
j.    Seleccionar nuevas adquisiciones tomando de base:
      Planes de estudio Currículo 
      Necesidades de los usuarios Lineamientos del MINED 
      Avances científico-técnicos.

Art. 15. Para ser nombrado/a bibliotecario/a se requiere: 
a. Poseer sólidos conocimientos de bibliotecología. 
b. Poseer conocimientos de informática. 
c. Experiencia mínima de un año en puestos similares.

Art. 16. Son funciones del bibliotecario/a: 
a. Garantizar el debido ambiente de la biblioteca en las salas de 

lectura. 
b. Orientar a los lectores en la utilización de los recursos bibliográficos 

y atender las consultas de los lectores. 
c. Rendir informe mensual de las actividades desarrolladas a la 

autoridad inmediata superior.
d. Llevar estadísticas de préstamos. 
e. Elaborar el proceso físico y técnico del material bibliográfico. 
f. Mantener actualizado el inventario de la biblioteca. 
g. Actualizar periódicamente la base de datos de la biblioteca.

CAPÍTULO V
DE LOS PRÉSTAMOS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Art. 17. Para tener derecho a los servicios que ofrece la biblioteca es
indispensable que el usuario se identifique con su carné debidamente 
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actualizado.  En el caso de que el usuario sea externo a la 
Universidad, deberá presentar el carné de la institución proveniente 
y/o el Documento Único de Identidad (DUI) que lo acredite. Todo 
trámite es personal.

Art. 18. La Biblioteca ULS ofrece tres tipos de préstamos: 
a. En las Salas de Lectura o préstamo interno. 
b. Domiciliar o externo. 
c. Interbibliotecario.

Art. 19. Para el préstamo domiciliar o externo y para el préstamo 
interno o en Salas de Lectura es indispensable presentar el carné 
vigente extendido por la ULS. El préstamo interbibliotecario estará 
sujeto al articulado de los convenios realizados con otras instituciones.

Art. 20. Gozarán del préstamo domiciliar o externo solamente 
los estudiantes inscritos, docentes a tiempo completo y personal 
administrativo de la Universidad Luterana Salvadoreña. Así mismo, 
el préstamo domiciliar incluirá a los docentes por hora o carga 
académica y cada finalización del Ciclo deberán solicitar la solvencia 
de Biblioteca para el otorgamiento de la nueva carga académica o el 
finiquito cuando este requerido y se les cortará el servicio de préstamo 
quince días antes de que finalice su contrato con la Universidad. Los 
docentes y personal administrativo de la ULS tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que los estudiantes de la Universidad.

Art. 21. El período establecido para el préstamo domiciliar o externo 
podrá ser renovado, a excepción del caso en que el material haya 
sido solicitado por otro usuario. Se podrá renovar los materiales 
hasta un máximo de tres veces.

Art. 22. El período establecido para el préstamo domiciliar de 
los libros de la Colección General estará sujeto a la cantidad de 
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olúmenes y a la demanda de los mismos (puede variar de uno a siete 
días máximo).

Art. 23. Los libros de la Colección de Referencia no se prestan a 
domicilio, únicamente para consultas dentro de las Salas de Lectura 
y para fotocopias.

Art. 24. El préstamo de los libros de la Colección de Reserva está 
restringido a las Salas de Lectura en las horas que la biblioteca 
presta sus servicios y se facilitará en horario previamente acordado. 
Además, podrán utilizarse para fotocopiarlos.

Art. 25. El plazo de préstamo de las tesis será de un día, a excepción 
de los estudiantes Egresados o que estén cursando el Seminario de 
Graduación para los cuales será de tres días, con la posibilidad de 
ser renovados.

Art. 26. Los videos, CD, CD-ROM y otros recursos no librarios se 
prestarán para uso en sala de proyecciones y para su uso en el aula. 
Estos materiales no se prestan a domicilio.

Art. 27. El préstamo de los libros es de carácter personal y nunca a 
través de intermediarios.

Art. 28. El usuario podrá tener en calidad de préstamo domiciliar o 
externo la cantidad de dos obras (sean estas libros, revistas o tesis) 
siempre y cuando exista más de un ejemplar.

Art. 29. Ningún usuario podrá tener en calidad de préstamo interno 
o en las Salas de Lectura más de cinco materiales bibliográficos, 
monográficos o hemerográficos. 

Art. 30. Los usuarios de la Biblioteca ULS deberán apegarse al 
procedimiento establecido para realizar cualquier tipo de préstamo.
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CAPÍTULO VI
PROHIBICIONES Y SANCIONES

Art. 31. Los lectores que mutilen, manchen, subrayen, o pierdan los 
materiales bibliográficos, monográficos o hemerográficos prestados 
deberán pagar el valor total de la reparación de los mismos. Si 
existiere reincidencia de los usuarios se les suspenderá temporal 
o definitivamente la prestación de los servicios de biblioteca.

Art. 32. Los usuarios que no devuelvan el material (libros o revistas) 
en la fecha señalada, se les aplicarán una multa de $ 0.25 por 
día de atraso (esta multa se aplica para cada ejemplar prestado). 
Para las tesis, se impondrá una multa de $ 0.50 por cada ejemplar 
y por día de atraso. Para los dos casos anteriores se tomarán en 
cuenta los fines de semana y vacaciones. En caso de reincidencia 
se les suspenderá indefinidamente el préstamo domiciliar.

Art. 33. En el caso de los préstamos internos, aquellos usuarios 
que hayan solicitado el préstamo interno de un material 
bibliográfico, monográfico o hemerográficos y que no sea 
entregado en el mismo día y en el horario de servicio de biblioteca, 
se les impondrá una multa de un dólar ($ 1.00) por ejemplar y 
por día de atraso, incluyendo fines de semana y vacaciones.

Art. 34. Los usuarios de la Biblioteca deberán guardar el debido 
silencio mientras permanecen en las Salas de Lectura de la biblioteca.

Art. 35. Se prohíbe el ingreso a las Salas de Lectura todo tipo de 
bebidas, alimentos y la promoción de cualquier tipo de desorden.

Art. 36. Esta unidad extenderá la Solvencia de Biblioteca a los 
egresados de carrera en proceso de graduación y en los casos 
que el estudiante lo requiera. Esta Solvencia es requisito para 
realizar trámites de carácter académico o administrativo de la ULS.
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Art. 37. El presente Reglamento de Biblioteca deberá promoverse 
entre los usuarios de la biblioteca y se dispondrá de una copia en 
un lugar visible de las Salas de Lectura. Además, deberá aplicarse 
sin excepción a todos los miembros de la comunidad universitaria 
(docentes, alumnos, personal administrativo e investigadores 
privados).

Art. 38. Cualquier aspecto no contemplado en este Reglamento será 
resuelto por las autoridades académicas correspondientes.

Art. 39. Este Reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación 
de la Junta de Directores 

Dado en la ciudad de San Salvador, a los 07 días del mes de enero 
del 2020.

REGLAMENTO DE EQUIVALENCIAS
UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA

La Junta de Directores de la Universidad Luterana Salvadoreña, por 
cuanto que:

Es necesario normar conforme a la legislación vigente para garantizar 
que la “ULS” preste un servicio de calidad académica.

El Artículo 15 de la Ley de Educación Superior establece: Las 
personas que hayan cursado y aprobado estudios regulares en 
una institución de educación superior extranjera, podrán solicitar 
que dichos estudios sean reconocidos como equivalentes a los de 
igual índole impartidos en las instituciones de educación superior 
salvadoreña; los documentos que acrediten tales estudios deberán 
estar autenticados.

Las personas que hayan cursado y aprobado estudios en una 
institución de Educación Superior Salvadoreña, podrán solicitar 
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equivalencias a los de igual índole impartidos por otra institución 
nacional.
Según el Artículo 19 de la Ley de Educación Superior: Son instituciones 
de educación superior tecnológicos, institutos especializados de nivel 
superior y universidades.

Dada la necesidad de reglamentar el ejercicio de dicha actividad de 
conformidad a la legislación vigente y a los Estatutos de la “ULS”, se 
aprueba el reglamento siguiente:

OBJETO DEL REGLAMENTO
Art.  1.- El presente reglamento tiene por objeto regular de manera 
especial el ingreso por equivalencias de estudiantes provenientes de 
instituciones de educación superior, sean extranjeras o nacionales a 
la Universidad Luterana Salvadoreña. 

SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS
Art. 2.- La solicitud de equivalencias será recibida si el estudiante 
presenta los siguientes documentos:
a. Certificación de calificaciones autenticadas por la Secretaria 

General o funcionario equivalente de la institución de donde 
proviene.

b. Programas de estudio cursados autenticados por la Secretaria 
General o funcionario equivalente de la institución de donde 
proviene.

c. Documento autenticado por la autoridad competente de la 
autorización de la carrera por parte del MINED a la institución de 
donde proviene.

d. Si el solicitante presentare en su certificación de calificaciones, 
asignaturas reprobadas en tercera matrícula, la solicitud será 
denegada.

e. Cuando las equivalencias requeridas sean de carácter interno
       (cambio de carrera de estudiantes de la Universidad), el estudian       
  te solo deberá presentar la solicitud correspondiente. 
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AUTORIDADES RESPONSABLES DEL OTORGAMIENTO DE 
EQUIVALENCIAS

Art. 3.- La Universidad otorgará equivalencias a través de las 
Facultades respectivas, previo dictamen del Consejo Académico de 
la Facultad correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 4.- El procedimiento para otorgar equivalencias será el siguiente:
a)  Si se trata de una carrera universitaria finalizada el solicitante 
deberá entregar:
• Original y fotocopia de certificación de notas
• Título autenticado
• Fotocopia de DUI y NIT
• Cancelar aranceles.
• 
b)   Si se trata de una carrera universitaria no finalizada el solicitante 
deberá entregar:
• Certificación de notas
• Fotocopia de DUI y NIT
• Cancelar aranceles.
• El interesado se presentará a la Coordinación de la Carrera para 

la asesoría de materias a cursar. 
• Después de recibir asesoría de la Coordinación de la Carrera y 

haber revisado sus horarios, deberá pasar a Colecturía a cancelar 
los aranceles correspondientes a las equivalencias por materia 
que fueron aprobadas. 

Art. 5.- A la solicitud para obtener equivalencia de estudios 
realizados se agregará los siguientes documentos:
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a. Certificación de las materias aprobadas cuyas equivalencias se 
soliciten, con especificación de las calificaciones obtenidas por 
el solicitante para aprobar la materia cuya equivalencia se pide.

b. A toda aquella asignatura aprobada proveniente de otra institución 
de educación superior nacional o extranjera, que se apruebe 
como equivalente, se le adjudicará el crédito.

c. Los programas de las materias cuyas equivalencias de estudios 
se pretenden, deben estar vigentes en la Universidad de donde 
proviene y que correspondan a la época que el interesado cursó 
y con un 80% de contenidos de los programas de la Universidad. 

d. Toda materia que requiera programa de estudio, el interesado 
deberá presentarlo con sello y firma original de la institución de 
procedencia. 

e. Cuando la documentación proceda de universidades extranjeras, 
deberá estar autenticada y si está en idioma distinto al español, 
deberá estar traducida en la forma requerida por la ley para la 
validez oficial de los mismos. 

Art. 6. Para las carreras técnicas cursadas en la ULS o procedentes 
de otras universidades o instituciones de educación superior bajo 
la modalidad de planes de estudio por competencias u objetivos 
establece que:

a. Se podrá otorgar equivalencias del 100% de materias cursadas 
a los estudiantes de la ULS, tanto para las licenciaturas como las 
ingenierías. 

b. Para los estudiantes provenientes de otras Universidades 
o Instituciones de Educación Superior, se podrá otorgar 
equivalencias, previo al estudio de equivalencias realizado.

Art. 7.- Para graduarse, los estudiantes que ingresen por equivalencias 
a la Universidad deberán cursar y aprobar un mínimo de treinta y dos 
(32) unidades valorativas. 
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Art. 8.- Será el Consejo Académico de cada Facultad de esta 
universidad, quien ratificará la aprobación de equivalencias de 
estudios otorgados por las Facultades, previa revisión de documentos 
y estudios realizados para otorgarlos.

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 9.- El Servicio Social Estudiantil y el Seminario de Investigación 
no serán objeto de equivalencia.

Art. 10.- La Universidad se reserva el derecho de admitir, previo 
dictamen del Consejo Superior Universitario, las solicitudes de 
equivalencias que a su vez soliciten reingreso. 

Art. 11.- Cualquier situación no prevista en este reglamento, será 
resuelta por el Consejo Superior Universitario.

Dado en la ciudad de San Salvador, a los siete días del mes de enero 
de dos mil 2020.

REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL
La Junta de Directores de la Universidad Luterana Salvadoreña, 
considerando:

Es necesario normar conforme a la legislación vigente el Servicio 
Social Estudiantil, con el propósito de garantizar que la ULS brinde 
un servicio de calidad académica.

Que, es objetivo de la Universidad, ofrecer a la población estudiantil 
que se encuentre apta para cumplir el Servicio Social, ofrecer una 
alternativa organizada y planificada para la realización de esa 
obligatoriedad formativa, tanto en el campo profesional como en el 
desarrollo y/o consolidación de la calidad humana. 
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Teniendo en cuenta, además, la obligatoriedad de la realización del 
Servicio Social establecida por el Estado como condición previa para 
la obtención del grado académico.

Que es objetivo de la ULS formar profesionales competentes, con 
fuerte vocación de servicio, sólidos principios morales y promover el 
servicio social a la comunidad, y dada la necesidad de reglamentar 
el cumplimiento del servicio social y de conformidad a la legislación 
vigente y a los estatutos de la ULS, se aprueba el siguiente 
Reglamento:

REGLAMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL

DEBERES DEL ESTUDIANTE
Art. 1. Corresponderá al estudiante:
a. Realizar 500 horas de Servicio Social
b. Dar cumplimiento a lo establecido tanto por la Universidad como 

lo exigido por el MINEDUCYT para la realización del servicio 
social.

c. Diseñar y presentar un proyecto que contribuyan a su propia 
formación profesional y que aporte al fortalecimiento o desarrollo 
de la comunidad o lugar donde realizara su Servicio Social.

d. Dar respuestas de calidad al organismo o institución a quien 
ofrecerá el servicio.

e. Presentar un informe de avance de su Servicio Social ante las 
unidades correspondientes, y uno al finalizar sus 500 horas de 
Servicio Social.

RESPONSABILIDADES DEL BENEFICIARIO
Art. 2. Corresponderá al beneficiario
a. Aprobar, conjuntamente con la ULS el proyecto diseñado por el 

estudiante para la de ejecución del servicio social.
b. Contribuir con los mecanismos de control para la realización 

efectiva del servicio social e informar periódicamente sobre el 
desarrollo del mismo.
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OBJETIVOS

Art. 3. Los objetivos generales que guiarán al Servicio Social son:
a. Ofrecer a la población estudiantil apta para cumplir el servicio 

social obligatorio, una alternativa organizada y planificada que 
garantice su ejecución.

b. Ofrecer el Servicio Social en ámbitos sociales, educativos, 
económicos y ambientales de la comunidad salvadoreña, en el 
marco de la misión de la ULS.

Art. 4. Los objetivos específicos que guiarán al Servicio Social son:
a. Que el futuro graduado de la ULS ponga en práctica los 

conocimientos adquiridos en su proceso formativo, desarrolle 
su calidad humana y su responsabilidad en el desempeño 
profesional de acuerdo a la carrera estudiada.

b. Fortalecer el desarrollo curricular de cada carrera que sirve la 
ULS, a través de distintos proyectos o programas que ejecuten 
estudiantes en servicio social.

c. Desarrollar el servicio social en áreas geográficas, organismos 
e instituciones definidas por la ULS y cuyas prioridades son: La 
Universidad, Gobiernos locales, comunidades y organismos de 
movimiento social e instituciones estatales con las que vínculos 
de cooperación.

d. Garantizar que el servicio social de la ULS, se convierta en un eje 
estratégico para el desarrollo de la proyección social institucional.

CREACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
Art. 5. Se establece el servicio social obligatorio, como condición previa 
para la obtención del grado académico correspondiente, convirtiendo 
dicho servicio en una práctica en la que, el futuro profesional pondrá 
en práctica los conocimientos adquirido en su proceso formativo, 
éste se distinguirá por ser un aporte al desarrollo de la comunidad o 
lugar donde se realice el Servicio. Si fines de lucro.
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OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO SOCIAL
Art. 6. Según lo establece la Ley de Educación Superior, El servicio 
social será de carácter obligatorio, no podrá ser dispensado ni 
remunerado, y servirá para el fortalecimiento de los estudios 
realizados durante la carrera.

DETERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 
SERVICIO SOCIAL
Art. 7. Se consideran actividades de servicio social aquellas que 
beneficien a organismos, instituciones y a la comunidad en general, 
cuando éstas carezcan de recursos humanos y financieros para la 
obtención de los servicios profesionales solicitados.

Art. 8. En tanto que el servicio social es parte de la función académica 
de la Docencia, corresponde las Coordinaciones de carrera con 
el Visto Bueno de los Decanatos, la aprobación, autorización, 
supervisión y evaluación del servicio social. Además, para dar inicio 
al desarrollo de los proyectos, se hace necesaria la aprobación de los 
mismos por parte del organismo beneficiario, y la autorización de la 
Unidad de servicio social.

Art. 9. La Coordinación de la carrera, con el Visto Bueno del Decanato, 
aprobarán la propuesta y el informe final o memoria del servicio 
social. Cuando el estudiante haya cumplido con el total de horas de 
servicio social exigidas, la Unidad de Servicio Social le extenderá 
constancia sobre el servicio prestado, toda vez que el beneficiario 
dé fe de ello. Para la extensión de la constancia del servicio social 
prestado, será necesario que el informe final sea aprobado por las 
instancias señaladas en el Artículo 8 de este Reglamento.

DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
Art. 10. El servicio social podrá ser ejecutado en proyectos de la ULS, 
sean de carácter docente, investigativo o de proyección social, así 
como en cualquiera otra institución de interés público. 
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Art. 11. El servicio social podrá ser ejecutado por el estudiante toda 
vez que haya alcanzado el 65% del pensum de su carrera, salvo en 
los casos en que el servicio que se ejecute requiera conocimientos 
y aptitudes profesionales, se exigirá más alto nivel del pensum 
correspondiente y de acuerdo a la naturaleza del trabajo. El servicio 
podrá ser individual, colectivo o multidisciplinario.

Art. 12. Para la ejecución del servicio social, han de tener prioridad 
aquellas instituciones u organizaciones con las que la ULS tenga 
convenio de cooperación firmado y vigente, así como las que 
soliciten directamente este servicio a la Unidad de Servicio Social de 
la Universidad. En todo caso, la priorización de tales instituciones y 
organizaciones, no supone rechazo u omisión de respuesta a otras 
instituciones y organizaciones que requieran el apoyo del servicio 
social estudiantil.

DE LA CONTABILIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
Art. 13. El Servicio Social consistirá en 100 (cien) horas por año de 
estudios contemplados en el pensum de las carreras de técnicos, 
y para las licenciaturas e ingenierías, haciendo un total de 500 
(quinientas) horas para las licenciaturas e ingenierías, y 200 
(doscientas) para los técnicos; y éstas podrán ser cumplidas en uno 
o más proyectos y ámbitos,

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL

Art. 14. El servicio social podrá ser de tres clases: el que se dirige 
a la comunidad, el que se sirva en calidad de apoyo al trabajo 
institucional de la Universidad, y el que se realice en favor del cuidado 
y conservación del medio ambiente. Dichas clases serán: de interés 
público y sin fines de lucro, como está establecido.

En relación al servicio en favor del cuidado y conservación del medio 
ambiente, y según lo exige la Ley de Medio Ambiente y Recurso
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Naturales de El Salvador y el Acuerdo del CSU, se estipula que: 
todos los proyectos de servicio social, han de incluir al menos 50 
(cincuenta) horas de actividades en este rubro.

La Unidad de Proyección Social de la ULS habrá de crear y sostener 
proyectos permanentes en el rubro medioambiental, tanto dentro 
como fuera de la Universidad, para facilitar la realización de este 
requerimiento.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL

Art. 15. El procedimiento para la ejecución del servicio social será el 
siguiente:
a. Ofrecer el servicio por medio de notas o visitas personales a la 

organización o institución prevista.
b. Atender solicitudes por orden de llegada y necesidades.
c. Establecimiento del acuerdo entre la ULS y el beneficiario.
d. Asignar a los alumnos que hayan cubierto el 65% de la carrera, 

que estén en la disposición de realizarlo con responsabilidad 
y que sus estudios correspondan al servicio solicitado, previa 
aprobación institucional. y que sus estudios correspondan al 
servicio solicitado, previa aprobación institucional.

. El número de estudiantes dependerá de la exigencia del servicio; 
en todo caso, no podrá ser mayor a tres estudiantes por proyecto.

. Los estudiantes en servicio social no podrán recibir remunera       
ción; sin embargo, el beneficiario podrá aportar material, 
transporte, equipo, utilería u otro recurso que se emplee en el 
desarrollo del servicio.

. A partir de la identificación de áreas de apoyo para desarrollar     
el Servicio Social.  solicitado, los estudiantes asignados, con la 
orien    tación debida, diseñarán el plan o proyecto de trabajo, 
que deberá ser aprobado por el la Coordinación de la carrera, con 
el Visto Bueno del Decanato, por el beneficiario, y debidamente

e.

f.

g.
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.  autorizado por la Unidad de Servicio Social, luego, podrá ser 

ejecutado.
. El plan o proyecto de servicio social, tendrá las características 

que la carrera estudiada exija.
. Se llevará control de las actividades con las horas servidas.
. El beneficiario extenderá constancia del cumplimiento del 

servicio social ofrecido en lo que se refiere a tiempo, calidad, 
responsabilidad asumida y esfuerzo empleado, de todo lo cual se 
extenderá constancia.

Art. 16. Cumplidas las horas exigidas, se entregará a la Unidad de 
Servicio Social la memoria del servicio realizado de acuerdo a los 
lineamientos exigidos para el caso, la cual será aprobada por la 
Coordinación de carrera y el Visto Bueno del Decanato, la Unidad 
de Servicio Social extenderá constancia de dicha memoria, la cual 
se agregará al expediente de graduación que lleva la Administración 
Académica.

Dado en la ciudad de San Salvador, a los 7 días del mes de enero 
de 2020.

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN
La Junta de Directores de la Universidad Luterana Salvadoreña 
(ULS),
Considerando que:
En la Ley de Educación Superior, en el artículo 25 se establece literal 
a) Determinar la forma cómo cumplirán sus funciones de docencia, 
investigación y proyección social, y la proposición de sus planes y 
programas de estudios, sus Estatutos y Reglamentos, lo mismo que 
la selección de su personal.

h.

i.
j.
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De conformidad con el Artículo 19 de la Ley de Educación Superior 
para iniciar el proceso de graduación, en cualquier institución de 
educación superior son:
a. Haber cursado y aprobado todas las materias del plan de estudios 

respectivo;
b. Haber cumplido con los demás requisitos establecidos en los 

estatutos y reglamento de graduación de la institución que 
extenderá el título académico;

c. Haber realizado el servicio social;
d. Haber cursado y aprobado asignaturas que le acrediten un mínimo 

de treinta y dos unidades valorativas en la institución que otorga 
el grado. En aquellos casos en que tenga aplicación el Artículo 
59, literales c), d) y e), el Ministerio determinará lo pertinente.

III. El artículo 20 de los Estatutos, faculta a la Junta de Directores 
de la Universidad, para elaborar, aprobar, modificar Reglamentos 
requeridos de la Universidad de acuerdo a la Ley.

POR TANTO:
En uso de las facultades que le conceden la Ley de Educación 
Superior y los Estatutos Acuerda: Aprobar el presente Reglamento 
de Graduación, que entrará en vigencia la fecha que el Ministerio de 
Educación lo registre.

CAPÍTULO I
OBJETO DEL REGLAMENTO

Art.1. El objeto del Reglamento de Graduación, es normar lo relativo 
a los requisitos institucionales que los estudiantes deben cumplir 
previo a la obtención de su grado académico.
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Art.2. La Universidad Luterana Salvadoreña, otorgará los grados 
académicos de acuerdo a lo que señala el artículo 5 de la Ley de 
Educación Superior y los Estatutos de esta institución. Los títulos que 
se otorguen llevarán el sello de la Universidad y las firmas y sellos 
debidamente registrados del Rector, Secretario General, Decano 
de la Facultad correspondiente, según corresponda y la firma del 
graduado.

CAPÍTULO II
DEL EGRESO Y SUS EFECTOS

Calidad de Egresado
Art.3 Se considera egresado al estudiante que cumple con los 
siguientes requisitos:
e.  Haber cursado y aprobado la totalidad de asignaturas del Plan 
de estudios respectivo y haber cumplido con el número de Unidades 
Valorativas exigidas en el mismo.
f.    Haber obtenido el Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) igual 
o mayor a siete (7.0).
g.   Haber cursado asignaturas que le acrediten un mínimo de treinta 
y dos unidades valorativas en la ULS, en caso de haber ingresado 
por equivalencias.

Art.4. El estudiante egresado deberá tener completo su expediente, 
el cual deberá contener los documentos siguientes:
a.   Copia del título de bachiller debidamente autenticado 
      por el Ministerio de Educación.
b.   Certificación de partida de nacimiento.
c.   Carta de egreso.
d.   Constancia de haber realizado el Servicio Social.
e.   Solvencia de la Administración Financiera y de la Biblioteca.
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Vigencia de la calidad de Egresado.

Art.5. La calidad de estudiante egresado se adquirirá de pleno 
derecho inmediatamente que se cumplan los requisitos señalados 
en el artículo 3 de este Reglamento y tendrá una duración ordinaria 
de dos años.

tLa Universidad extenderá la constancia respectiva dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la terminación del ciclo lectivo en el 
que el estudiante adquiera su calidad de egresado, de conformidad a 
lo establecido en el Art. 3 del presente Reglamento y estará apto para 
inscribirse en el proceso de graduación.

Si el estudiante egresado no completa su proceso de graduación en 
cualquier modalidad dentro del plazo estipulado, deberá solicitar al 
decanato correspondiente prórroga que no exceda de seis meses, 
para mantener su calidad de egresado.

Pérdida de la calidad de Egresado

Art. 6.La calidad de egresado se pierde por las siguientes causas:
a. Por caducar el plazo de dos años, y la prórroga si la hubiere, 

sin que el egresado haya obtenido el grado académico que 
corresponda.

b. Por la obtención del respectivo grado académico mediante la 
recepción del título correspondiente.

Si el estudiante egresado, no lograra realizar el proceso de 
graduación en el plazo estipulado, o en su prórroga, deberá 
obtener nuevamente su calidad de egresado cursando y 
aprobando asignaturas que sumen 12 unidades valorativas, 
previamente a iniciar un nuevo proceso de graduación. 
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Prórroga de la Calidad de Egresado

Art. 7. Cuando la pérdida de la calidad de egresado se debe a la 
causal señalada en el literal a) del artículo anterior, el Consejo 
Superior Universitario a solicitud del interesado calificará las causas 
alegadas por éste y si las encontrare justificadas podrá mediante 
acuerdo, prorrogar el período de dicha calidad, por seis meses o un 
año como máximo.

CAPÍTULO II
MODALIDADES DE GRADUACIÓN

Art. 8.  Los estudiantes egresados para iniciar su proceso de 
graduación podrán optar entre las modalidades siguientes:
a.      Seminario de Especialización.
b.      Proyecto de Innovación.
c.      Trabajo de Investigación (tesis)

SEMINARIO DE ESPECIALIZACION.
Art. 9. El Seminario de Especialización con una duración de 6 meses 
académicos, consiste en el desarrollo de programas de interés, 
para profundizar en un área del conocimiento de la especialidad del 
egresado, el cual deberá elaborar un Ensayo o una Monografía, en 
la perspectiva de consolidar su calidad académico profesional. El 
Seminario será administrado por cada Decanato, Centro Universitario 
Regional. Los docentes encargados de impartirlo presentarán, deben 
poseer como mínimo, el grado de Maestría, una propuesta que 
contenga objetivos, contenidos, metodología, sistema de evaluación 
y deberá contar con el Visto Bueno de la Facultad.

El producto investigativo, ya sea un Ensayo o una Monografía, 
deberá entregarse en original y copia al coordinador de la gestión de 
la calidad académica.
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Art. 10. El proceso de evaluación de cada una de las áreas deberá 
valorar las competencias adquiridas por los estudiantes. La nota 
mínima de aprobación de cada área será de 7.50.

Art. 11.Los estudiantes que se gradúen por medio de la 
especialización académica, recibirán un Diploma, en el que se 
indicará la especialización recibida, además del respectivo título.

PROYECTO DE INNOVACION.
Art. 12. Proyecto de Innovación. Consiste en la elaboración o 
construcción de un nuevo producto, servicio o creación en las áreas 
de la especialidad; ejemplos: en Agroecología un producto fuera 
de lo común, abonos orgánicos originales; en Informática creación 
de un software que maximice tiempos en diferentes tareas, en 
Administración de Empresas, creación de una empresa innovadora.

Los proyectos de innovación se podrán trabajar en equipos de tres 
estudiantes como máximo y divulgar ampliamente en la comunidad 
universitaria y hacia afuera a través de los medios que se dispongan.

Art. 13.El proyecto propuesto será avalado por el Decanato de 
Facultad. Los costos de inversión correrán por cuenta del estudiante. 
Un instructivo especial normará puntualmente esta modalidad.

Art. 14.En los proyectos de innovación, los derechos de autor, 
de propiedad intelectual, patentes y demás conexos serán de los 
estudiantes. Los alumnos no están en la obligación de incluir a los 
asesores. La Universidad será la propietaria del prototipo y para 
su utilización académica. Si el prototipo en el futuro genera algún 
usufructo,se establecerán en común acuerdo con el graduando los 
porcentajes de repartición de los mismos. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (tesis).
Art. 15. El Trabajo de Investigación, tiene como objetivo consolidar 
los conocimientos académicos y científicos, se desarrollarán en 
cada Facultad y será apoyado por los Coordinadores de Carrera de 
acuerdo a los instructivos correspondientes.

Art. 16. El Trabajo de Investigación, comprenderá las etapas 
siguientes:

a. Elaboración del Anteproyecto
b. Desarrollo de la Investigación
c. Elaboración y aprobación del informe final del trabajo de 

investigación.

Art. 17. El trabajo de investigación, podrá ser desarrollado por un 
equipo de dos o tres estudiantes. Cuando haya solicitudes para 
realizar trabajos individuales, se evaluarán los casos y corresponderá 
a la Facultad tomar una decisión al respecto.

CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Art. 18. El Decanato será el responsable de planificar, ejecutar y 
evaluar el desarrollo de las distintas modalidades de graduación. 
Cada facultad se apoyará en asesores internos o externos de la 
Universidad para supervisar y garantizar la calidad de los resultados 
esperados.

Art. 19. El Decanato conformará los jurados de tres docentes 
nombrados en forma permanente o temporal quienes deberán tener 
las
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competencias para orientar y, asesorar las distintas modalidades de 
graduación y estará conformado por un Presidente, un Secretario y 
un Vocal.

Art. 20. La Facultad diseñará la planificación general para la realización 
de los seminarios de especialización, proyectos de innovación y 
trabajos de investigación.

DE LOS ASESORES DE TRABAJO DE INVESTIGACION.
Art. 21.  Los asesores del Trabajo de Investigación, serán nombrados 
por la Universidad a través del Decanato de la Facultad respectiva. 
Los asesores deberán ser graduados universitarios con no menos de 
cinco años de experiencia profesional en la especialidad, o en una 
carrera afín para la orientación de los aspirantes a graduarse, con 
dominio de la metodología de investigación científica y de reconocida 
competencia y honorabilidad. Los asesores no podrán atender más 
de dos grupos de estudiantes simultáneamente, ya sea de los trabajos 
de investigación o de los proyectos de innovación.

DEL JURADO EXAMINADOR
Art. 22. Los Jurados Examinadores estarán formados por tres 
propietarios y un suplente nombrados por el Decanato de la 
Facultad respectiva, con el apoyo de los Coordinadores de carrera 
de las Facultades; evaluarán los avances y resultados definitivos 
del Informe Final. En ningún caso el asesor puede formar parte del 
Jurado Examinador. Puede participar en las exposiciones, pero no 
puede emitir ningún juicio de valor.  

Art. 23.Las funciones de los asesores, sus atribuciones y 
competencias, así como los Jurados Examinadores serán regulados 
por un instructivo aprobado por el Consejo Superior Universitario.
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CAPÍTULO IV
GRADUACIÓN CON HONORES

Art. 24.El estudiante de la Universidad que haya obtenido en su carrera 
un rendimiento académico superior a la media podrá graduarse con 
honores, siempre y cuando haya aprobado todas las asignaturas del 
plan de estudios respectivo en primera matricula, desde el inicio de la 
carrera, y haya observado buena conducta. Para lograr este propósito 
se tomará en cuenta el Registro Académico de las evaluaciones de 
las materias aprobadas de la carrera aplicando la siguiente tabla:

              Reconocimientos            Nota
              Summa Cum Laude            9.5   a  10.0
              Magna Cum Laude             9.0   a    9.4
              Cum Laude              8.5   a    8.9

Lo dispuesto en este artículo, solamente será aplicable en los 
estudiantes que hayan cursado toda su carrera en la Universidad 
Luterana Salvadoreña.

CAPÍTULO V
REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Art. 25.Para la obtención de los grados académicos que la 
Universidad Luterana Salvadoreña otorgue, además de los requisitos 
señalados en el Art. 19 de la Ley de Educación Superior, se exigirán 
los siguientes:

Haber obtenido un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) 
igual o mayor de 7.0
Haber obtenido oficialmente la Calidad de Egresado (a) de la 
respectiva carrera, comprobado mediante la certificación de 
notas extendidas por la administración Académica.

a.

b.
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CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 26.Los Decanos de la Universidad Luterana Salvadoreña, 
resolverán los casos no previstos en el presente Reglamento, 
de conformidad a las atribuciones y deberes que le confieren los 
Estatutos de la Universidad.

Art. 27.Los estudiantes cubrirán todos los gastos del desarrollo de los 
trabajos de graduación en cualquiera de sus modalidades.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 28. ¬A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
las disposiciones contenidas en el anterior Reglamento de Graduación 
quedan derogados; y se les aplicará las disposiciones del presente 
Reglamento.

Cumplir con los demás requisitos de graduación contemplados 
en los Planes de Estudio de las carreras que lo tengan 
establecido.
Aprobar una de las modalidades de graduación establecidas 
en el Capítulo III de este Reglamento.
Estar solvente de cualquier obligación con la institución que 
debe comprobar mediante la presentación de los respectivos 
documentos extendidos por las Unidades Académico¬ 
Administrativas, Colecturía, Laboratorios y Biblioteca 
correspondientes.
Para el grado de Técnico en cualquier especialidad no se 
requiere requisitos de graduación, bastará ser egresado, para 
obtener su título.
Si se cursara profesorado se cumplirán los requisitos 
establecidos por el MINED

c.

d.

e.

f.

g.
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Art. 29. El presente Reglamento fue aprobado en Acta Número   de 
Sesión Extraordinaria de la Junta de Directores a propuesta en el 
punto único, de fecha   y entrará en vigencia a partir del registro en el 
Ministerio de Educación.

Dado en la Ciudad de San Salvador a loe 07 días del mes de enero 
del año 2020
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                ARANCELES 
 

 

Nombre del arancel Valor del 
arancel 

Matrícula 

Matrícula por ciclo $25.00 

Papelería por ciclo $15.50 

Curso Propedéutico (Licenciatura e Ingeniería) $10.0 

Curso Propedéutico (Técnico) $15.00 

Carné Nuevo Ingreso $2.00 

Laboratorio y Prácticas  
(Si la asignatura lo requiere) 

$12.00 

Cuota mensual (6 meses por ciclo) $40.00 

Constancias y Certificaciones 

Constancias  $5.00 

Certificación de notas $35.00 

Carta de Horas Sociales $10.00 

Carta de Reposición de Horas Sociales $15.00 

Solvencia de Biblioteca 
(Proceso de Grado o Certificación) 

$5.00 

Carta de Egreso  $20.00 

Reposición de Carta de Egreso 
 

$25.00 
 

Reposición de Carta Práctica Profesional  
$12.00 

Trámites Académicos 

Estudio por Equivalencias $3.00 

Equivalencia por cada asignatura aprobada $4.00 

Arancel de examen diferido $10.00 

Arancel de examen de reposición  $15.00 

Arancel de examen de reposición extraordinario $20.00 

Solicitud de cambio de carrera (incluye solicitud y carnet) $15.00 

Cambio de sección y asignatura $10.00 

Programa de asignatura / Cada uno $5.00 

Recargo por mora $2.00 

Reposición de Carnet $5.00 

Reposición de talonario $5.00 

Retiro de asignatura / Cada una $3.00 

Reposición de título $150.00 

Estudio socio-económico $3.00 

Asignatura tutorada 

Asignatura tutorada $300 

Proceso de Seminario Investigación 

Matrícula $25.00 

XIII ARANCELES
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Papelería $15.50 

Cuota mensual de Seminario (6 meses) $40.00 

Recargo por mensualidad vencida $2.00 

Proceso de Tesis de Graduación 

Matrícula $50.00 

Cuota de Proceso de Tesis (6 mensualidades) 
Asesoría 

$100.00 

Defensa de Tesis un(a) alumno(a) $195.00 

Defensa de Tesis grupo de dos alumnos / Cada uno $160.00 

Defensa de Tesis grupo de tres alumnos / Cada uno  $150.00 

Gastos de Graduación para Licenciaturas e Ingenierías  
(Esto no incluye local, ni lugar del acto de graduación) 

$600.00 

Proceso de Especialización  

Matrícula $50.00 

Mensualidad (6 meses) $100.00 

Recargo de mensualidad vencida $5.00 

Recargo Inscripción Tardía $12.00 
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RECOMENDACIONES EN CASOs DE

EMERGENCIa
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