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Prólogo

La Secretaría de Proyección Social, gracias al valioso aporte del Consejo Asesor 
de Proyección Social (CAPS), la decidida colaboración y acompañamiento de 
Rectoría, Vicerrectoría Académica y la oportuna aprobación del Honorable Con-
sejo Superior Universitario (CSU) según Acuerdo N° 054-2013-2015 (V-1.2) de 
fecha 26 de febrero de 2015, se honra en poner a disposición de la Comunidad 
Universitaria y de la Sociedad Salvadoreña, la Política de Proyección Social de 
la Universidad de El Salvador. 

Con ésta Política, la Proyección Social cuenta en el marco de la misión de la 
Universidad de El Salvador, con las condiciones para fortalecer su integración 
con la Docencia y la Investigación a fin de garantizar la formación integral de pro-
fesionales que con su conocimiento incidan de mejor manera en la articulación 
de los diferentes sectores de la vida universitaria y la vinculación de ésta con la 
sociedad. 

La Política de Proyección Social, contiene un Marco Histórico donde se resume 
la trayectoria de la educación superior en la región y el surgimiento del concepto 
del vínculo con la sociedad. Además cuenta con un Marco Jurídico que aclara las 
normativas y reglamentos que la guían; contiene también cuatro ejes de acción y 
se plantea el mecanismo de implementación.

Se espera que este valioso aporte para Proyección Social de la Universidad de 
El Salvador, fortalezca el accionar del Alma Mater en sus vínculos con el pueblo 
salvadoreño.
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GLOSARIO

1.      UES         Universidad de El Salvador

2.      AGU         Asamblea General Universitaria

3.      CSU         Consejo Superior Universitario

4.      SPS             Secretaría de Proyección Social

5.      CAPS         Consejo Asesor de Proyección Social

6.      UPS         Unidad de Proyección Social

7.      SUPS         Sub - Unidades de Proyección Social

8.      LOUES        Ley  Orgánica de la  Universidad de 
                             El Salvador

9.      RGLOUES  Reglamento General de la Ley Orgánica 
                             de la Universidad de El Salvador

10.    RGPSUES  Reglamento General de Proyección Social   
                             de  la Universidad de El Salvador

11.    UNESCO     Organización de las Naciones Unidas para la  
                             Educación, la Ciencia y la Cultura

12.    GOES         Gobierno de El Salvador

13.    ADESCOS   Asociaciones de Desarrollo Comunal

14.    ONG         Organización No Gubernamental

15.    ART         Artículo

TÉRMINOS 

Criterios de Aplicación:
Reglas o normas que guiarán la aplicación de cada uno de los ejes.

Funciones de Producción:
Tareas que corresponden realizar para lograr la consecución de los 
ejes establecidos.

Recursos:
Conjunto de elementos o medios disponibles para llevar a cabo 
una actividad.
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I. PRESENTACIÓN

La Política de Proyección Social de la Universidad de El Salva-
dor, es un esfuerzo encaminado a asumir el papel, que como uni-
versidad estatal tiene ante la sociedad, y que está contemplada en 
las tres funciones básicas de ésta, producto de su devenir históri-
co, en correspondencia con los movimientos de emancipación de 
los pueblos latinoamericanos.

Esta política es producto de la acumulación de experiencias, que 
parte de la interacción de la Universidad con su entorno social, 
económico, político, cultural y ambiental, que caracteriza el modus 
vivendi de esta institución de educación superior.

Este documento, analiza las experiencias exitosas de la uni-
versidad, asume los errores cometidos a lo largo de la historia y 
retroalimenta su accionar, para la búsqueda de la integralidad de 
sus procesos, que contribuyan a lograr un impacto en la socie-
dad, cumpliendo con el compromiso de responsabilidad social, que 
como universidad pública, le corresponde.

Con esta política, se pretende la integración de los diferentes 
sectores de la vida universitaria y su vinculación con los distintos 
actores de la sociedad civil, en la construcción de una nueva so-
ciedad, que tenga como eje fundamental, el desarrollo a escala 
humana, sobre la base de los principios fundamentales que rigen 
el respeto del sujeto de derecho; lo que permitirá a la Universidad 
de El Salvador, posicionarse en el contexto histórico social del país 
y la región, en los procesos de consolidación de una sociedad más 
justa.

“Cuando se propugna por un serio 
desarrollo académico y científico, se 

impulsa igualmente una capacitación 
para hacer una participación con 

alto nivel en los problemas de la vida 
nacional”. 

Fabio Castillo Figueroa, 1995.
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II. MARCO HISTÓRICO 
Y FILOSÓFICO

“La Universidad como insti-
tución nació en la edad media, 
evolucionando el modelo de 
las corporaciones artesanales 
como un logro de largo proceso 
de reorganización social y cultu-
ral de la Europa de dicha épo-
ca, una vez que finalizó el ciclo 
de las invasiones bárbaras.”(1)

Tünnermann (1996), agrega 
que las Universidades se ori-
ginaron desde el contexto so-
cioeconómico y cultural de la 
sociedad europea occidental 
(siglo XI y XII). Aún en el siglo 
XXI, esta idea sigue presente en 
la educación superior de Améri-
ca Latina. Asimismo, la Escue-
la Brahmánica, tenía influencia 
en la Universidad, inculcando 
la religión y la filosofía en las 
enseñanzas de matemática, 
historia y astronomía. (2) La Es-
cuela Islámica, conocida como 
“Madraza”, también influyó en 
la concepción de Universidad.

A nivel centroamericano, du-
rante la época colonial, existían 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y la Universidad 
de León, en Nicaragua, con in-
fluencia directa de la Iglesia y de 
la Corona. A diferencia, la Uni-
versidad de El Salvador (UES) 

fue la primera Universidad cons-
tituida por la República, a partir 
de un decreto gubernamental, el 
16 de febrero de 1841.

“La Universidad de El Salva-
dor nace en 1841 con una fuerte 
influencia de la Iglesia Católica,” 
(3) en concordancia con la in-
fluencia que la religión tenía con 
el resto de Universidades Cen-
troamericanas y a nivel mundial.

Esta influencia fue minimi-
zada, en primer instancia, con 
la reforma liberal de 1871, que 
pretendía “debilitar el poder de 
la Iglesia.”(3) La UES desempe-
ñó un papel importante en la le-
gitimación de proyectos moder-
nizadores liberales-positivistas, 
durante las tres últimas décadas 
del siglo XIX.

En 1918, se constituye una fe-
cha clave para el desarrollo de 
las Universidades Latinoameri-
canas, ya que se manifestó el 
surgimiento de un movimiento 
estudiantil revolucionario, pro-
veniente de sectores con incli-
nación revolucionaria y refor-
mista, en respuesta al contexto 
socioeconómico y político de 
esa época. 

“Con la bandera de la reforma 
universitaria se funda el movi-
miento estudiantil americano 
y toma forma su programa por 
la participación estudiantil en el 
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gobierno de casas de altos estu-
dios, la autonomía universitaria, 
la docencia libre y la extensión 
universitaria.”(5)

Con este movimiento, resul-
tó la Reforma Estudiantil de 
Córdoba, en la que, la “misión 
social de la Universidad consti-
tuía el remate programático de 
la Reforma. De esta suerte, el 
movimiento agregó al tríptico 
misional clásico de la Univer-
sidad, un nuevo y prometedor 
cometido, capaz de vincularla 
más estrechamente con la so-
ciedad y sus problemas, de vol-
carla hacia su pueblo, haciendo 
a éste partícipe de su mensaje y 
transformándose en su concien-
cia cívica y social. Acorde con 
esta aspiración, la Reforma in-
corporó la extensión universita-
ria y la difusión cultural entre las 
tareas normales de la Universi-
dad Latinoamericana.”(6) Esto 
representó la Primera Reforma 
Universitaria en América Latina, 
caracterizada por la promoción 
de la autonomía y el cogobierno 
universitario. (7) 

Desde los 80’s se gestó la 
segunda Reforma Universita-
ria en América Latina, definida 
por la “instauración de un com-
plejo modelo binario - público y 
privado; de alta y baja calidad; 
universitario y no universitario 
como resultado del contexto 
mercantil y heterogéneo, y que 

promovió modelos de calidad, 
de precios, de financiamiento 
diferenciados. Ello facilitó la sig-
nificativa expansión del sector 
privado, medido en términos de 
cobertura, matrícula e institucio-
nes, sobre la base, en general, 
de un pequeño sector de cali-
dad y otro mayor, orientado a la 
absorción de la demanda insa-
tisfecha y con menores exigen-
cias de calidad.”(7) 

Surge así, la Universidad Pri-
vada, como una réplica de la 
Universidad Pública, lo que ha 
obligado a los estados, a nor-
mar el ejercicio de la educación 
superior; incluyendo como indi-
cador, la Proyección Social, que 
se concretizaba en el servicio 
social. Este nuevo escenario tie-
ne consecuencias directas con 
el quehacer y función social de 
las universidades públicas. 

En la actualidad, las Univer-
sidades enfrentan una tercera 
reforma, conocida como tercera 
reforma universitaria en Améri-
ca Latina, como consecuencia 
de la masificación, internaciona-
lización y los efectos producidos 
por el desarrollo e incursión de 
las nuevas tecnologías de co-
municación e información, “las 
nuevas demandas de acceso 
de la población, incluyendo sec-
tores fuertemente marginados 
con anterioridad como los gru-
pos indígenas u otras minorías, 
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como las personas con discapa-
cidad o los migrantes y la pre-
sencia creciente de sociedades 
del conocimiento, que promue-
ven la educación a lo largo de 
la vida, la mercantilización del 
conocimiento y la renovación 
permanente de los saberes.”(7) 

La Universidad como produc-
to de las demandas de los pro-
cesos sociales, se constituye, 
como un instrumento ideológico 
de transformación de las rela-
ciones sociales y los medios de 
producción, estableciendo una 
relación dialéctica entre la Uni-
versidad y la Sociedad. Esta for-
ma de teorizar el constructo de 
Universidad, permite la adap-
tabilidad en el tiempo, mante-
niendo su vigencia y pertinencia 
social.

Dentro de todos estos pro-
cesos de reforma, la concep-
ción de extensión universitaria, 
Proyección Social, acciones de 
extensión, tercera misión de la 
Universidad o función social de 
la Universidad, ha sufrido tam-
bién transformaciones. Lo que 
inició como actividades al inte-
rior de las Universidades, enfo-
cadas hacia el arte y la cultura, 
desde una posición paternalista, 
hasta la interacción con la so-
ciedad, con la intención no so-
lamente de transformarla, sino 
también a la Universidad mis-
ma; incluye ahora, los aportes 

de la ciencia y la tecnología, la 
innovación, la información y co-
municación, el emprendimiento 
y la vinculación con la empresa.

La UNESCO define la Ex-
tensión Universitaria, como la 
“función sustantiva de la univer-
sidad que tiene como finalidad 
propiciar y establecer procesos 
permanentes de interacción e 
integración con las comunida-
des nacionales e internacio-
nales, en orden a asegurar su 
presencia en la vida social y 
cultural del país, a incidir en las 
políticas nacionales y a contri-
buir a la comprensión y solución 
de sus principales problemas. 
La extensión comprende los 
programas de educación per-
manente, cursos, seminarios y 
demás programas destinados a 
la difusión de los conocimientos, 
al intercambio de experiencias, 
comprende además, las activi-
dades de servicio tendientes a 
procurar el bienestar general y 
la satisfacción de las necesida-
des de la sociedad. En algunas 
instituciones se tiende a llamar 
Proyección Social.” (7)

González y González (2013), 
luego de realizar un análisis so-
bre los conceptos de extensión, 
proyección o tercera misión, 
reconocen tres modelos que 
predominantemente se aplican 
para las prácticas extensionis-
tas. (8)
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MODELO TRADICIONAL DE 
EXTENSIÓN

La extensión desde una uni-
versidad iluminista, que es fuen-
te de conocimiento y saberes, y 
desde este lugar se vincula con 
algunos sectores con un carác-
ter más bien de dador a receptor 
y de manera especialmente uni-
direccional, estableciendo una 
relación del saber institucionali-
zado, que se dirige a quien no 
lo posee. 

MODELO ECONOMICISTA 

La extensión desde una uni-
versidad que interactúa en el 
mercado como una empresa 
más, en este entorno. La univer-
sidad adquiere el rol de sopor-
te científico y técnico del sector 
productivo y el saber se organi-
za en función de la rentabilidad 
económica y de la oferta dirigi-
da, desde la universidad hacia 
el mercado, en la que ésta se 
convierte en una estación de 
servicio. También incluye otro 
tipo de extensión, que se orienta 
a la transferencia tecnológica y 
a la actualización y capacitación 
de los profesionales. 

MODELO DE DESARROLLO 
INTEGRAL

La extensión desde una uni-
versidad democrática, crítica y 
creativa, que parte del concepto 

de la democratización del sa-
ber y asume la función social 
de contribuir a la mayor y mejor 
calidad de vida de la sociedad; 
desde un diálogo interactivo y 
multidireccional con los dife-
rentes actores involucrados en 
la relación. La extensión desde 
una universidad, que no so-
lamente aporta al crecimiento 
cultural, sino también a la trans-
formación social y económica, y 
con ello a su propia transforma-
ción.

Teniendo en cuenta que la 
Universidad es una institución 
cuyo referente es la sociedad y 
no el mercado, ella debe abrirse 
al medio social, desde los va-
lores comunes a los miembros 
de la comunidad académica y 
científica. Las respuestas a las 
demandas sociales han de ba-
sarse en la capacidad reflexiva, 
rigurosa y crítica de su comu-
nidad científica, cuando define 
sus finalidades y asume sus 
compromisos, de manera que 
pueda encarar las soluciones 
desde las metodologías propias 
del trabajo socio cultural univer-
sitario.

Las instituciones universitarias 
deben contribuir a la transfor-
mación medular del paradigma 
y los valores subyacentes a las 
formas de pensar y actuar de 
gobiernos, instituciones y perso-
nas, para lo que tiene que poner 
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en el centro de su agenda de re-
flexiones y preocupaciones, los 
temas urgentes y graves que 
afectan a la humanidad, como 
son las cuestiones ambientales, 
los problemas interculturales, 
los enfoques multidisciplinarios, 
la paz, el desarrollo sostenible, 
entre otros, de manera que se 
orienten en la perspectiva de los 
ideales humanitarios de liber-
tad, justicia social, paz y desa-
rrollo humano. (8)

Para efectos de la Política de 
la Universidad de El Salvador, 
se considerará la definición de 
extensión universitaria, plan-
teada por la UNESCO, para el 
uso indistinto de actividades de 
extensión o Proyección Social, 
incorporando las reflexiones 
anteriores y teniendo claro, que 
como Universidad, se tiene el 
reto de hacer una reflexión inter-
na y permanente sobre el que-
hacer universitario hacia la so-
ciedad, tomando como punto de 
partida las diferentes demandas 
que el contexto social, político, 
económico, cultural, tecnológico 
y ambiental planteen.

En ese sentido, dada la con-
gruencia entre el ejercicio del 
compromiso social de la UES y 
la definición de la UNESCO, se 
entenderá por Proyección So-
cial lo estipulado en el Art. 58 del 
RGLOUES y que se define en el 
Marco Jurídico de esta política.

Para el ejercicio de la Pro-
yección Social de la UES, se 
tomará en cuenta las particula-
ridades establecidas en la legis-
lación universitaria vigente.

III. MARCO JURÍDICO

El Artículo 61 de la Constitu-
ción de la República de El Sal-
vador, establece que:

“La Universidad de El Salva-
dor y las demás del Estado go-
zarán de autonomía en los as-
pectos docente, administrativo 
y económico. Deberán prestar 
un servicio social, respetando la 
libertad de cátedra. Se regirán 
por estatutos enmarcados den-
tro de dicha ley, la cual sentará 
los principios generales para su 
organización y funcionamiento.

Se consignarán anualmente 
en el Presupuesto del Estado 
las partidas destinadas al sos-
tenimiento de las universidades 
estatales y las necesarias para 
asegurar y acrecentar su patri-
monio. Estas instituciones esta-
rán sujetas, de acuerdo con la 
ley, a la fiscalización del orga-
nismo estatal correspondiente”.

Lo anterior, le confiere a la 
UES, derechos especiales para 
el cumplimiento de las deman-
das de la sociedad, así como 
poner al servicio de las nece-
sidades prioritarias de la socie-
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dad, sus recursos humanos y 
materiales.

En correspondencia, la Ley de 
Educación Superior establece 
en el Capítulo I, Artículos 2 y 3, 
lo siguiente:

a) Formar profesionales com-
petentes con fuerte vocación 
de servicio y sólidos princi-
pios éticos; 

b) Promover la investigación en 
todas sus formas; 

c) Prestar un servicio social a la 
comunidad y, 

d) Cooperar en la conservación, 
difusión y enriquecimiento 
del legado cultural en su di-
mensión nacional y universal.

Art. 3.- La educación superior 
integra tres funciones: La Do-
cencia, la Investigación científi-
ca y la Proyección Social. 

La Docencia busca enseñar 
a aprender, orientar la adquisi-
ción de conocimientos, cultivar 
valores y desarrollar en los es-
tudiantes habilidades para la 
investigación e interpretación, 
para su formación integral como 
profesionales. 

La Investigación es la bús-
queda sistemática y análisis de 
nuevos conocimientos para en-
riquecer la realidad científica y 
social. 

La Proyección Social es la in-
teracción entre el quehacer aca-
démico con la realidad natural, 

social y cultural del país”. 

En este sentido, la UES en su 
Ley Orgánica establece, en su 
Capítulo I, Art. 4 y Capítulo II, 
Art. 5, que:

“Art. 4. - Para el cumplimien-
to de sus fines, la Universidad 
gozará de autonomía en lo do-
cente, lo administrativo y lo eco-
nómico.

La autonomía universitaria 
consiste, fundamentalmente, en 
la facultad que tiene la Universi-
dad para:
 a) Estructurar sus unidades 
    académicas, determinar la 
     forma de cumplir sus funciones 

de Docencia, Investigación y 
Proyección Social, formular 
y aprobar sus planes de es-
tudio; todo de conformidad 
a lo dispuesto en su propio 
ordenamiento jurídico y sin 
sujeción a aprobación extra-
ña; salvo planes y programas 
de estudio para la formación 
de maestros, regulados en el 
artículo 57 de la Ley de Edu-
cación Superior;

b) Nombrar, remover y sancio-
nar  a los funcionarios y al 
personal de la corporación 
universitaria, sin más limita-
ciones que las determinadas 
por la ley;

c) Disponer y administrar libre-
mente los elementos de su 
patrimonio, de conformidad 
con lo dispuesto en la Cons-
titución de la República y en 
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su propio régimen jurídico; y
d)Darse sus propios reglamen-

tos e instrumentos legales, 
dentro del marco que le fijan 
la presente Ley y el orden ju-
rídico de la República.

Art. 5. - La educación en la 
Universidad se orientará a la for-
mación en carreras con carácter 
multidisciplinario en la filosofía, 
la ciencia, la tecnología, el arte 
y la cultura en general, que ca-
paciten científica, tecnológica y 
humanísticamente al estudiante 
y lo conduzcan a la obtención 
de los grados académicos uni-
versitarios.

La enseñanza universitaria 
será esencialmente democrá-
tica, respetuosa de las distin-
tas concepciones filosóficas y 
científicas que contribuyen al 
desarrollo del pensamiento hu-
mano; deberá buscar el pleno 
desarrollo de la personalidad 
del educando, cultivará el res-
peto a los derechos humanos 
sin discriminación alguna por 
motivos de raza, sexo, naciona-
lidad, religión o credo político, 
naturaleza de la unión de los 
progenitores o guardadores, o 
por diferencias sociales y eco-
nómicas; y combatirá todo es-
píritu de intolerancia y de odio.
La educación en la Univer-

sidad no deberá manifestarse 
como una forma de participa-
ción en actividades políticas 

partidistas”.

A partir de la reflexión anterior, 
según el artículo 58 del Regla-
mento General de la Ley Orgá-
nica de la UES, se establece 
la Proyección Social como “el 
conjunto de actividades planifi-
cadas que persiguen objetivos 
académicos, de investigación y 
de servicio; con el fin de poner a 
los miembros de la comunidad 
universitaria en contacto con la 
realidad, para obtener una toma 
de conciencia ante la problemá-
tica social salvadoreña e incidir 
en la transformación y supera-
ción de la sociedad”, sustentado 
en los fines de la Universidad, 
literales b y d del Artículo 3 de la 
Ley Orgánica:

b)“Formar profesionales capa-
citados moral e intelectual-
mente para desempeñar la 
función que les corresponde 
en la sociedad, integrando 
para ello las funciones de 

   Docencia, Investigación y 
   Proyección Social;
d)Propender, con un sentido 
   social-humanístico, a la forma-

ción integral del estudiante”.

Lo anterior llevó a las instan-
cias correspondientes a rees-
tructurar y elaborar lineamientos 
institucionales para la planifica-
ción, ejecución y seguimiento 
de la Proyección Social, entre 
ellos, el Reglamento General de 
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Proyección Social de la Univer-
sidad de El Salvador  (publica-
do en el Diario Oficial No.108, 
Tomo 387 del 10 de Junio de 
2010), con la finalidad de articu-
lar las instancias universitarias, 
para el ejercicio de las diferen-
tes modalidades de Proyección 
Social.

Este Reglamento, abre los es-
pacios para la gestión de una 
política de Proyección Social. 
Así puede mencionarse que, en 
su Art. 9, establece que es una 
atribución de la Vicerrectoría 
Académica:

a)“Coordinar con la SPS la 
elaboración de la política y 
lineamientos relacionados 
con la Proyección Social y 
proponerlas a Rectoría para 
su aprobación.”

Por otra parte, el Art. 8, seña-
la que es parte de las atribucio-
nes de la Rectoría:

 a) “Proponer al CSU la política 
y lineamientos de ejecución 
de la Proyección Social”.

Además, según el Art. 7, es 
atribución del CSU:

a) “Aprobar o no, a propuesta de 
la Rectoría, la política y linea-
mientos de ejecución de la 
Proyección Social; así como 
los convenios celebrados 

con instituciones nacionales 
e internacionales, suscritos 
por el/la Rector/a, con el fin 
de desarrollar la Proyección 
Social y los someterá a la ra-
tificación de la AGU”.

Finalmente, en el Art. 18, 
se establece que será una de 
las atribuciones del Consejo 
Asesor de Proyección Social 
(CAPS):

a) “Asesorar a la SPS en la 
elaboración de la política y 
lineamientos que en materia 
de Proyección Social debe-
rán aplicar todas las Faculta-
des de la UES.”

IV. PRINCIPIOS DE 
LA    PROYECCIÓN 
SOCIAL

Expuestos los modelos de 
Proyección Social que más 
predominan en las Universida-
des Latinoamericanas, la UES 
orientará su función social, bajo 
el enfoque del desarrollo inte-
gral, que busca la transforma-
ción de la sociedad y con ello, 
la de la universidad, vinculando 
la investigación y retroalimen-
tando el quehacer docente, con 
la finalidad de garantizar una 
educación superior de calidad. 
Articulando para ello, sus pro-
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cesos de formación con los ac-
tores de la vida nacional a fin 
de contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la población 
y al desarrollo sostenible del 
país, prioritariamente, al de las 
poblaciones más vulnerables.

Los principios bajo los cuales 
se regirá el ejercicio de la Pro-
yección Social Universitaria son:

● Interacción Social: Inter-
cambio de experiencias con 
la sociedad, que permiten 
identificar, abordar, intervenir 
y evaluar las problemáticas 
más sensibles que le aque-
jan.

● Solidaridad: Ejercicio del 
quehacer universitario en y 
con la sociedad, que exige 
la praxis de todos los actores 
involucrados, con la finalidad 
de lograr una mejor calidad 
de vida de la población.

●	 Presencia: Posicionamien-
to y participación de la Uni-
versidad, en los temas tras-
cendentes del país, en la 
búsqueda de la identidad y 
bienestar nacional.

●Divulgación: Difusión de la 
ciencia, la tecnología, el arte, 
la cultura y el deporte, de 
cara a la opinión pública, a 
través del uso de todos las 
modalidades de comunica-

ción e información, propias 
del ejercicio institucional.

●  Pertinencia Social: Conjun-
to de acciones encaminadas 
a responder a las demandas 
de la sociedad, para mejorar 
la calidad de vida de la po-
blación y contribuir al desa-
rrollo sostenible del país.

●  Servicio: Es la actividad me-
diante la cual la Universidad 
lleva su quehacer a la comu-
nidad para mejorar sus con-
diciones de vida.

● Dignidad Humana: El ejer-
cicio de la Proyección Social 
de la UES, deberá velar por 
el respeto incondicional a la 
autonomía que merece todo 
individuo, en razón de su 
mera condición humana y el 
reconocimiento a la toleran-
cia de las diferencias.

●	 Compromiso	 Social: La 
Universidad enfatizará su 
quehacer en los sectores 
más vulnerables, y en defen-
sa y desarrollo del respeto a 
la institucionalidad, la demo-
cracia, el interés público, la 
igualdad, la equidad, la liber-
tad, la justicia y el derecho a 
la vida.
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V. POLÍTICA DE 
PROYECCIÓN 
SOCIAL

Esta Política responde a lo 
establecido en el Capítulo I, Art. 
3 de la Ley Orgánica UES y da 
cumplimiento al Art. 58 del Re-
glamento de dicha ley, así como 
a los Art. 7, 8, 9 y 18 del RGP-
SUES.

La Política de Proyección So-
cial se orienta al establecimien-
to de la interacción, el diálogo y 
la reflexión permanente con la 
sociedad, que permita el forta-
lecer la Universidad de El Sal-
vador, a partir de la articulación 
de sus tres funciones: Docen-
cia, Investigación y Proyección 
Social, con una perspectiva lo-
cal, regional e internacional, a 
través de la implementación de 
diferentes líneas o ejes de ac-
ción pertinentes; con el objeto 
de contribuir a la calidad de vida 
de la población y al desarrollo 
humano sostenible del país, con 
énfasis en las necesidades prio-
ritarias de los grupos no recono-
cidos como sujetos de derecho, 
que los hace vulnerables.

En este sentido, la función so-
cial de la UES, se centra en el 
compromiso de la institución, 
con la participación activa de to-
dos sus miembros; en acompa-
ñar los procesos de transforma-

ción social, desde la formación 
de profesionales, la producción 
del conocimiento y la divulga-
ción de la ciencia, el arte, la cul-
tura y el deporte, en la construc-
ción de la identidad nacional.

Para lograr esto, la UES pro-
piciará la búsqueda y el esta-
blecimiento del diálogo perma-
nente y de alianzas estratégicas 
pertinentes, que garanticen los 
escenarios de participación en 
los diferentes ámbitos de la vida 
nacional.

OBJETIVO GENERAL:

Redimensionar a la Proyec-
ción Social, para fortalecer a 
la Universidad de El Salvador 
en su vínculo con la sociedad, 
a través de acciones creativas 
que articulen la Docencia y la In-
vestigación, contribuyendo con 
ello, a la solución de problemáti-
cas y necesidades más relevan-
tes y prioritarias, en la búsqueda 
de una mejor calidad de vida de 
la población; tomando en consi-
deración perspectivas multidis-
ciplinarias, de desarrollo huma-
no sostenible y la preservación 
del ambiente, según los ideales 
humanitarios de libertad, paz y 
justicia social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Responder a las demandas 
prioritarias de la sociedad, 
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en el marco del desarrollo 
humano, a través de la vin-
culación interinstitucional y la 
reestructuración de los pro-
cesos administrativos de la 
universidad.

2. Establecer a la Proyección 
Social como el eje transver-
sal y dinamizador del queha-
cer universitario, que permita 
identificar problemas en el 
medio y proponer alternati-
vas, a través de la conforma-
ción de un organismo al más 
alto nivel.

3. Promover el diálogo con to-
dos los sectores, por medio 
del intercambio de experien-
cias, que permita establecer 
acciones que contribuyan a 
la solución de problemáticas 
y retroalimente el quehacer 
de la educación superior.

4. Divulgar la ciencia, el arte, 
la cultura y el deporte, para 
contribuir la construcción de 
la identidad nacional y una 
visión del mundo más crítica 
y transformadora de la reali-
dad.

VI. EJES DE ACCIÓN

 6.1. Modernización de los 
procesos  administrati-
vos	de	la	Universidad.

La dinamización de los pro-
cesos de interacción social, re-
quiere de mecanismos de en-
tendimiento (cartas, convenios, 
programas, subprogramas, etc.) 
entre la Universidad y los acto-
res internos y externos; por lo 
que es clave, modernizar las 
estructuras universitarias, a ni-
vel jurídico y administrativo.

OBJETIVOS

1. Establecimiento de meca-
nismos jurídicos flexibles de 
participación Universidad-
Sociedad.

2. Agilizar las actividades de 
Proyección Social por medio 
del mejoramiento efectivo de 
la administración, en rela-
ción a la asignación racional 
y transparente, de recursos, 
humanos, materiales y finan-
cieros.

3. Evaluar los procesos y accio-
nes de Proyección Social, a 
través de diferentes indica-
dores previamente definidos, 
para contribuir al estable-
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cimiento de una cultura de 
evaluación institucional.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

1. Flexibilidad jurídica que faci-
lite los mecanismos de parti-
cipación, tales como:
a) Cartas o Memorándum de 

Entendimiento. 
b) Convenios Marco y Espe-

cíficos.
c) Protocolos de Renovación 

de Convenios.
d) Adendas.
e) Programas y Subprogra-

mas Presupuestarios.
f) Oferta de Servicios Profe-

sionales y Universitarios.

2. Estamento jurídico y legal 
que respalde el ejercicio de 
la Proyección Social, para 
los sectores de la vida uni-
versitaria:
a) Académico
b) Administrativo
c) Estudiantil

3. Disponibilidad de los recur-
sos humanos, materiales y 
financieros, para el ejercicio 
de la Proyección Social.

4. Pertinencia organizativa del 
ejercicio de la Proyección 
Social, que oriente la movili-
dad e independencia de las 
acciones, según la dinámica 
de las problemáticas socia-
les.

5. Evaluación permanente y 
participativa de la Proyección 
Social, que permita cualificar 
los procesos y acciones rea-
lizadas, incluyendo a todos 
los actores que permiten su 
concretización.

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN

1. Revisión y elaboración de 
instrumentos jurídicos, que 
faciliten la vinculación de la 
Universidad con la sociedad.

2. Asignación de los recursos 
humanos, materiales y finan-
cieros, según las necesida-
des del ejercicio de la Pro-
yección Social. 

3. Conformación de estructuras 
organizativas de acuerdo a 
las particularidades de los 
programas de intervención.

4. Mecanismos, procesos, es-
trategias de transferencia y 
de comunicación del cono-
cimiento, derivados de su 
quehacer académico; que 
define, gestiona y evalúa la 
institución; para ejercer una 
influencia positiva en el en-
torno.

RECURSOS

1. Marco Normativo Institucio-
nal (Ley Orgánica, Regla-
mento de la Ley Orgánica, 
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Reglamento General de Pro-
yección Social)

2. Manual de Procedimientos 
de Convenios.

3. Órganos de Dirección.
4. Organización de la Proyec-

ción Social con sus depen-
dencias.

5. Manual de puestos y funcio-
nes.

6. Marco e instrumentos jurídi-
cos relacionados a los proce-
sos de evaluación de la UES.

ACCIONES

1. Presentar propuestas de re-
formas a la normativa de la 
Universidad, fundamentadas 
en experiencias anteriores 
de vinculación social, con el 
fin de hacer más efectivo el 
trabajo de la Proyección So-
cial.

2. Divulgar las reformas jurídi-
cas que regulan las activida-
des de la Proyección Social, 
fuera y dentro de la institu-
ción, para su aplicación.

3. Propiciar el accionar institu-
cional efectivo y consistente 
con las expectativas de la so-
ciedad salvadoreña, a través 
del fortalecimiento de relacio-
nes de las distintas depen-
dencias universitarias y por 
medio de programas y pro-
yectos de Proyección Social.

4. Consolidar los vínculos entre 
las unidades especializadas 
y equipos de Investigación y 
Docencia, con las estructu-
ras de gobierno y administra-
ción de la Proyección Social 
de la UES.

5. Establecer relaciones de co-
operación que garanticen la 
asignación pertinente y ade-
cuada de recursos, para el 
logro de los programas de 
Proyección Social a ejecutar.

6. Elaboración de indicadores e 
instrumentos de evaluación 
para el ejercicio de la Proyec-
ción Social, considerando las 
particularidades de las distin-
tas modalidades de ésta. 

 6.2. La Proyección Social     
								como	eje	transversal	y	
        dinamizador del 
								quehacer	universitario.

Establecimiento de una rela-
ción multidireccional en la que 
se identifican problemas en el 
medio y propone alternativas 
que contribuyan al desarrollo 
económico social, cultural, cien-
tífico, tecnológico y artístico; 
confrontando la validez del co-
nocimiento y del aprendizaje, a 
través de un proceso de retroa-
limentación permanente, ejecu-
tado por una instancia superior 
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del mismo nivel jerárquico que 
las estructuras académico-ad-
ministrativas, responsable de la 
dirección y coordinación general 
de los planes, programas, pro-
yectos y servicios, que vinculan 
a la Universidad con la realidad 
social y productiva del país y la 
región.

OBJETIVOS

1. Conformar un organismo 
gestor y ejecutor al más alto 
nivel, que posibilite el accio-
nar efectivo de la Universi-
dad con la sociedad y vincule 
las tres funciones de la uni-
versidad: Docencia, Proyec-
ción Social e Investigación.

2. Consolidar las relaciones 
dialécticas entre la Uni-
versidad y la Sociedad, 
como fuente de motiva-
ción y finalidad del pensa-
miento científico-técnico.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

1. Efectividad de los procesos 
de vinculación Universidad-
Sociedad.

2. Fortalecimiento de los víncu-
los de la Universidad con los 
diferentes sectores de la vida 
nacional, de cara a la socie-
dad en general, que consoli-
den el accionar de la Proyec-
ción Social.

3. Compromiso de la Universi-
dad, en su preferencia con 
las poblaciones no recono-
cidas como sujetos de dere-
cho, que las hace vulnera-
bles.

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN

1. Constitución de la Vice-Rec-
toría de Proyección Social.

2. Sistematización de las ac-
ciones estratégicas que for-
talezcan los lazos de coope-
ración, en respuesta a las 
necesidades prioritarias de la 
sociedad.

3. Administración de los proce-
sos de intervención, garanti-
zando su pertinencia y efec-
tividad.

4. Fortalecimiento de la partici-
pación activa de toda la co-
munidad universitaria, en las 
acciones de Proyección So-
cial.

RECURSOS

1. Órganos de Dirección
2. Línea Presupuestaria
3. Marco Normativo que la vin-

cula con las distintas depen-
dencias de la Universidad y 
con la sociedad en general.
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ACCIONES

1. Elaborar el proyecto de con-
formación de la Vice-Rec-
toría de Proyección Social, 
para su aprobación.

2. Levantamiento de línea base 
de la Proyección Social de la 
Universidad.

3. Sistematización y estanda-
rización de los procesos de 
Proyección Social, según 
sus particularidades (a nivel 
curricular o extracurricular)

4. Transparentar los procesos, 
acciones y resultados del 
ejercicio de la Proyección 
Social, ante los diferentes 
sectores de la vida nacional 
e institucional.

5. Elaborar propuestas de pro-
yectos especiales de interés 
social.

6. Realizar un proceso amplio 
de reflexión en torno a los 
conceptos, acciones y even-
tos que conforman la activi-
dad de Proyección Social, 
tomando en cuenta la expe-
riencia institucional acumula-
da, el análisis y comparación 
de modelos y programas de 
vinculación social de otras 
instituciones de educación 
superior.

 6.3. Vinculación interinstitu-
cional	 a	 través	del	 fortale-
cimiento de alianzas estra-
tégicas.

Vinculación Universidad-So-
ciedad con instituciones na-
cionales e internacionales, por 
medio del establecimiento de 
una mesa de diálogo perma-
nente con todos los sectores de 
la sociedad, que conlleve a la 
presentación de una agenda de 
participación, en la búsqueda de 
soluciones a las problemáticas 
identificadas.

OBJETIVOS

1. Identificar problemáticas sen-
sibles para la sociedad que 
permita priorizar su abordaje.

2. Presentar propuestas desde 
una visión científico-técnica, 
acorde al ejercicio de la for-
mación superior.

3. Acompañar a las comunida-
des en su proceso organiza-
tivo para la solución de las 
principales problemáticas.

4. Fortalecer y ampliar los Ser-
vicios Universitarios y sus di-
ferentes modalidades.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN

1. Pertinencia de las acciones 
en correspondencia con las 
finalidades de la Universidad.

2. Compromiso de la Universi-
dad con la Sociedad.

3. Cooperación para el desa-
rrollo científico-técnico, con 
distintas instituciones y orga-
nizaciones, que solvente ne-
cesidades fundamentales de 
la sociedad.

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN

1. Conformación de mesas de 
diálogo con diversos secto-
res de la sociedad. 

2. Establecimiento de vínculos 
con los diferentes actores de 
la sociedad.

3. Ampliación de la oferta de 
Servicios Universitarios y sus 
diferentes modalidades.

4. Gestión de proyectos espe-
ciales de interés social e ins-
titucional.

5. Establecimiento de conve-
nios.

RECURSOS

1. Marco Normativo Institucional
2. Marco de Cooperación. 

     Interinstitucional.
3. Manual de Procedimientos 

de Convenios.
4. Órganos de Dirección.
5. Organización de la Proyec-

ción Social con sus depen-
dencias.

6. Servicios Universitarios que 
se están ejecutando.

7. Servicios Profesionales ofer-
tados por la UES.

ACCIONES

1. Convocar a los diferentes 
sectores de la sociedad para 
el establecimiento del diálo-
go permanente.

2. Designar referentes institu-
cionales para el diálogo inte-
rinstitucional permanente de 
acuerdo a su especialidad y 
profesionalización.

3. Establecer agendas de tra-
bajo para identificar proble-
máticas a abordar y posibles 
soluciones.

4. Conformar unidades espe-
cializadas y de servicios, y 
equipos de apoyo que inter-
vendrán al abordaje de los 
problemas identificados.

5. Presentar resultados para 
retroalimentar todos los pro-
cesos, particularmente el 
proceso enseñanza-aprendi-
zaje.
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6.4. Comunicación y 
				Difusión	del	quehacer	de	
    Proyección Social de la 
				Universidad

Incrementar la presencia de la 
Universidad por medio de me-
canismos o canales de comuni-
cación, que informen a la pobla-
ción, sobre los acontecimientos 
más relevantes de la vida uni-
versitaria.

OBJETIVOS

1. Impulsar las actividades de 
comunicación y divulgación 
de la producción científica, 
tecnológica y humanística 
que se generen, tanto en la 
Universidad como en institu-
ciones nacionales y extran-
jeras; a través de diferentes 
medios de comunicación.

2. Mejorar la calidad institucio-
nal de la difusión científica y 
cultural en todas sus varian-
tes, como expresión de la 
imagen de la Universidad.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

1. Calidad: La divulgación debe 
contribuir a impulsar una cul-
tura científica para los diver-
sos sectores sociales y en 
particular, para toda la comu-
nidad universitaria.

2. Accesibilidad: La información 
debe estar a disposición de 
todos los sectores de la so-
ciedad, mediante por los me-
dios de comunicación locales 
y nacionales.

FUNCIONES DE PRODUCCIÓN

1. Producción científico técnica 
de la Universidad por medio 
de la publicación de artículos 
indexados y arbitrados.

2. Desarrollo, promoción y apo-
yo a programas editoriales, 
de radio y televisión.

3. Creación y vinculación a re-
des sociales que permitan la 
diversificación de los canales 
de divulgación de la universi-
dad. 

RECURSOS

1. Secretaría de 
    Comunicaciones
2. Radio y Televisión 
     Universitaria
3. Unidad de Prensa
4. Unidad de Información y 
     Documentación.
5. Publicaciones Científicas
6. Medios Digitales

ACCIONES

1. Conformación de los equi-
pos de comunicaciones, en 
el área de Proyección Social 
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para la cobertura mediática 
de los acontecimientos de la 
vida universitaria.

2. Difusión de los resultados 
más relevantes de la Univer-
sidad, el quehacer de la vida 
universitaria y social; y las 
actividades de Proyección 
Social en la comunidad, para 
informar a la población. 

3. Divulgar teorías y resultados 
científico-técnicos de los pro-
yectos de investigación, para 
introducirlos y sistematizar-
los como conocimiento en 
el medio universitario y en la 
práctica de su entorno social.

VII. IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación de la 
Política de Proyección Social de 
la Universidad de El Salvador, 
se combinarán los diferentes 
instrumentos normativos, téc-
nicos, administrativos y de vin-
culación interna y externa, con 
la participación de los respon-
sables directos de la Proyec-
ción Social; representados por 
la Secretaría y las Unidades de 
Proyección Social de cada Fa-
cultad. Así como todos los sec-
tores que conforman la comuni-
dad universitaria: estudiantes, 
docentes y administrativos, en 
correspondencia con su respon-

sabilidad laboral y social.

ACCIÓN PRIORITARIA:

Elaboración del Plan Estraté-
gico de la Proyección Social de 
la UES.

27



VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Joao OP. Historia y Reforma de la Educación Superior en El Salvador. [En 
línea].; 2011 [citado 2014 Marzo 07].  Disponible en:

    http://www.oei.es/quipu/salvador/mas_ed_superior.pdf .

2. Ávila F F. Historia de las Universidades. [En línea].; 2011 [citado 2014 Mar-
zo 07].  Disponible en: http://historia.dosmildiez.net/COORDINACION/wp-
content/uploads/2013/09/HISTORIA-DE-LAS-UNIVERSIDADES1.pdf].

3. EL UNIVERSITARIO. [En línea].; 2011 [citado 2014 Marzo 11]. Disponible 
en: http://www.fce.ues.edu.sv/uploads/pdf/Eluniversitario17.pdf .

4. Urquilla Delgado CG. [En línea].; 2006 [citado 2014 Marzo 12]. Disponible 
en:

     http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9
e5a681b25f185cf06257957005411ef?OpenDocument .

5. Barros E, Valdés H, Bordabehere I. Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad de la República de Uruguay. [En línea]. 
[citado 2014 Marzo 12]. Disponible en:

  http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/material/cordoba.PDF 

6. Tünnermann C. El nuevo concepto de la Extensión Universitaria. [En lí-
nea].; 2000 [citado 2014Marzo 07]. Disponible en:

 http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/InformacionInsti-
tucional/Autoevaluacion/SistemaUniversitarioExtension/NuevoConcepto-
ExtensionUniversitaria-CarlosTunnermann.pdf. 

7. IESALC. Informe sobre Educación Superior en América Latina y El Caribe: 
2000-2005.

    [En línea].; 2006 [citado 2014 Marzo 08]. Disponible en:   http://www.redetis.
org.ar/media/document/iesalc.pdf .

8. González M, González G. ¿Extensión universitaria, proyección social o 
tercera misión? [En línea].; 2013 [citado 2014 Marzo 07]. Disponible en:   
http://www.congresouniversidad.cu/revista/index.php/congresouniversi-
dad/article/download/151/137

     [En línea].; 2013 [citado 2014 Marzo 07]. Disponible en:  http://www.congre-
souniversidad.cu/revista/index.php/congresouniversidad/article/download/

     151/137. 

28



29



30


