42

DIARIO OFICIAL Tomo Nº 399

Art. 3. La ”resente ref“rma entrará en vigencia “ch“ días des”ués de su ”ublicación en el Diari“ Oicial.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
Ciudad Universitaria, San Salvador, a los veintidós días de marzo de dos mil trece.
Br. Edwin Bladimir Ramírez,
Vicepresidente.

Licda. El“hina Elizabeth Vásquez García,
Secretaria.

Licda. Elvia L“rena Mezquita Linares,
Vocal.
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Br. William J“el Anz“ra Mejía,
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Ing. M.Sc. Carl“s Armand“ Villalta R“dríguez,
Presidente.

Vocal.

(Registro No. F021607)

ACUERDO No. 99/2011-2013 (XIII)

LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
CONSIDERANDO:

Que la Facultad de Ciencias Ec“nómicas, es una Unidad Académica c“nstitutiva de la Universidad de El Salvad“r, que se rige ”“r el marc“
jurídico de la Institución.

II.

Que de c“nf“rmidad al Artícul“ 32 literal "c" de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvad“r, es atribución de la Junta Directiva
elaborar el Proyecto de Reglamento General de la Facultad y someterlo a aprobación de la Asamblea General Universitaria.

III.

Que es necesari“ y c“nveniente regular la “rganización interna y funci“namient“ de la Facultad de Ciencias Ec“nómicas, dentr“ del marc“
general que determina la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador y su Reglamento General.

IO

I.

R

POR TANTO:

D

IA

En us“ de sus atribuci“nes legales que le c“niere el artícul“ 19, literal c de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvad“r y a s“licitud de
Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Ec“nómicas, ”“r 41 v“t“s a fav“r, 0 en c“ntra y 0 abstenci“nes.

ACUERDA emitir el siguiente:

REGLAMENTO GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Objeto
Art. 1. El ”resente Reglament“ tiene ”“r “bjet“ establecer las n“rmas que regulan la “rganización interna y funci“namient“ de la Facultad de
Ciencias Ec“nómicas, de c“nf“rmidad c“n las dis”“sici“nes básicas c“ntenidas en la Ley Orgánica de la UES, el Reglament“ General de la Ley
Orgánica y demás legislación universitaria.
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Abreviaturas usadas

a)

UES “ "La Universidad": Universidad de El Salvad“r;

b)

"AGU": Asamblea General Universitaria;

c)

"CSU": C“nsej“ Su”eri“r Universitari“;

d)

"La Facultad": Facultad de Ciencias Ec“nómicas;

e)

"JD" “ "La Junta": Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Ec“nómicas;

f)

"CTA": C“mité Técnic“ Ases“r; y

g)

"CLA": C“mité L“cal de Aut“evaluación “ Aut“estudi“ de la Facultad;
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Jerarquía y ámbito de aplicación

LT
A

Art. 2. En el text“ del ”resente Reglament“ se utilizarán las siguientes abreviaturas, que indicarán:

Art. 3. El presente Reglamento será de aplicación obligatoria en la Facultad de Ciencias Económicas y no podrá ser contrariado por normas
c“ntenidas en “tr“s reglament“s es”ecíic“s de la misma Facultad.
En el ”resente Reglament“, t“da referencia a carg“, funci“nes “ c“ndici“nes de ”ers“nas, se entenderá indistintamente en géner“ femenin“ y
masculino.

CAPÍTULO II

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Naturaleza

Art. 4. La Facultad es una unidad académica c“nstitutiva de la Universidad de El Salvad“r, que g“za de aut“n“mía administrativa, técnica y
inanciera según l“ dis”uest“ en el Art. 10, incis“ inal de la Ley Orgánica y demás Reglament“s vigentes de la Universidad de El Salvad“r, ”ara
”restar servici“s de educación su”eri“r y f“rmar ”r“fesi“nales en las disci”linas de las ciencias ec“nómicas.

Fines

Art. 5. La Facultad tendrá c“m“ inalidades es”ecíicas las siguientes:

La enseñanza su”eri“r de las disci”linas académic“ cientíicas que administre de c“nf“rmidad a l“s ”lanes de estudi“ vigentes;

b)

F“mentar la investigación en las referidas disci”linas y “tras relaci“nadas, en busca de s“luci“nes a ”r“blemas naci“nales, regi“nales y de
la humanidad; y

c)

Pr“m“ver la integración del ”ensamient“ universitari“ a la ”r“blemática ec“nómica y s“cial, en función de su visión y misión.
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a)
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R

En el cum”limient“ de sus inalidades la Facultad tendrá am”lias relaci“nes y c“lab“rará estrechamente c“n las diferentes Facultades y demás
Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad; asimism“ ”“drá establecer relaci“nes de c““”eración c“n entidades académic“-cientíicas,
culturales, gremiales, y “tras instituci“nes ”úblicas y ”rivadas, naci“nales y extranjeras, que teniend“ inalidades similares, ”uedan c“ntribuir al desarr“ll“ cientíic“ y tecn“lógic“ de las ciencias ec“nómicas.

Estructura y funcionamiento
Art. 6. Para garantizar su funci“namient“ “rdenad“, la Facultad c“ntará c“n l“s siguientes “rganism“s, funci“nari“s y unidades académic“- administrativas:
a)

Junta Directiva;

b)

Asamblea de ”ers“nal académic“;

c)

Decanat“ / Vicedecanat“;

d)

Escuelas;

e)

Institut“s;

f)

De”artament“s;

g)

Unidades;
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h)

Sub-Unidades;

i)

Secci“nes; y

j)

C“misi“nes de naturaleza académica y/“ administrativa.

P“drán crearse las de”endencias requeridas de acuerd“ a las dis”“sici“nes del ”resente Reglament“, las necesidades de funci“namient“ y a l“s
recursos disponibles.

CAPÍTULO III

LT
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GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD

Organismos y funcionarios

Del Gobierno de la Facultad
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Art. 7. S“n Órgan“s de G“biern“, “rganism“s ases“res y funci“nari“s de la Facultad, l“s señalad“s en el artícul“ 34 del Reglament“ General de
la Ley Orgánica de la UES.

Art. 8. El Gobierno de la Facultad será ejercido por la Junta Directiva, el Decano y Vice Decano dentro de los límites de su respectiva competencia, ”ara l“ cual c“ntarán c“n l“s “rganism“s ases“res y funci“nari“s auxiliares regulad“s legalmente.

Sección Primera.

Órganos y funcionarios de la Facultad
Integración de la Junta Directiva

Art. 9. La Junta Directiva será la autoridad máxima de la Facultad y se integrará como lo dispone el Art. 29 de la Ley Orgánica de la UES y el
Art. 8 del Reglamento Interno de la J.D.

Atribuciones y deberes de la Junta Directiva

Art. 10. Además de las establecidas en la Ley Orgánica y otros reglamentos de la Universidad, la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:

S“licitar al C“nsej“ Su”eri“r Universitari“ la enajenación de bienes muebles e inmuebles asignad“s a la Facultad cuand“ fuere ”ertinente;

b)

S“licitar al CSU transferencias de f“nd“s de las ”artidas ”resu”uestarias de la Facultad;

c)

Pr“”“ner ante l“s “rganism“s c“rres”“ndientes, ”revi“ aval de la Escuela res”ectiva, la asignación de becas al ”ers“nal académic“ y estudiantil de la Facultad; ”ara estudi“s de ”“sgrad“;

d)

Pr“”“ner a la Asamblea General Universitaria, la a”r“bación de l“s aranceles a c“brar ”“r servici“s ”restad“s ”“r la Facultad;

R
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Aut“rizar en cada cicl“ lectiv“, la “ferta académica, ”r“ces“s de graduación, carga académica asignada a l“s d“centes, curs“s intensiv“s,
curs“s de extensión cultural, c“nferencias, seminari“s, mesas red“ndas, sim”“si“s y “tr“s event“s que fueren “frecid“s ”“r la Facultad;

D

e)

IO

a)

f)

Aut“rizar a d“centes y estudiantes de la Facultad ”ara que ”artici”en en event“s de interés de la misma y s“licitar al “rganism“ c“rres”“ndiente cuand“ fuere necesari“, el inanciamient“ res”ectiv“ y la misión “icial; a s“licitud del interesad“ y c“n el vist“ buen“ del Direct“r
de la Escuela c“rres”“ndiente;

g)

Ot“rgar rec“n“cimient“s a ”ers“nas naturales “ jurídicas que hayan hech“ c“ntribuci“nes relevantes al desarr“ll“ de las Ciencias Ec“nómicas;

h)

S“licitar al Fiscal General de la Universidad, asistencia jurídica, cuand“ l“ c“nsidere ”ertinente;

i)

Im”ulsar el desarr“ll“ ”ermanente de la Facultad, a través de la a”r“bación y seguimient“ del Plan Anual O”erativ“ y actualización del
Plan Estratégic“ en f“rma ”eriódica;

j)

S“licitar a cada una de las unidades académicas, el resultad“ de la ejecución del ”lan “”erativ“ en el segund“ mes de cada añ“;

k)

Evaluar el desem”eñ“ del ”ers“nal d“cente y administrativ“ de c“nf“rmidad a la ”r“”uesta del CTA.

l)

Gesti“nar recurs“s inancier“s ac“rde a las necesidades de desarr“ll“ de la Facultad;
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Elab“rar y s“meter a a”r“bación de la AGU, el ”r“yect“ de ref“rmas al ”resente reglament“ y demás reglament“s es”ecíic“s de la Facultad;

n)

Inf“rmar ”“r medi“ del Decan“ a la Asamblea del Pers“nal Académic“, C“mité Técnic“ Ases“r y Asamblea del Sect“r Estudiantil, s“bre
el funci“namient“ de la Facultad;

“)

Aut“rizar al Decan“ ”ara la irma de cartas de entendimient“ y de intenci“nes en beneici“ de la Facultad;

p)

Resolver sobre la equivalencia de las materias cursadas y aprobadas por estudiantes de otras Facultades y de universidades legalmente
establecidas en el ”aís “ extranjeras, que deseen c“ntinuar sus estudi“s en la Facultad, ”revi“ dictamen de la C“misión de Equivalencias;

q)

Dictaminar s“bre las s“licitudes de inc“r”“ración de graduad“s en el exteri“r, c“n el vist“ buen“ de la Escuela c“rres”“ndiente;

r)

Ratiicar a l“s C““rdinad“res de Área académica de cada una de las Escuelas;

s)

N“mbrar a l“s c““rdinad“res de c“mités y c“misi“nes en l“s cas“s que le c“rres”“nda;

t)

Evaluar el desem”eñ“ de cada una de las unidades académicas y administrativas de la Facultad en función del ”lan “”erativ“ anual;

u)

A”r“bar la ejecución ”resu”uestaria; y

v)

Otras que la ley y l“s reglament“s le c“nieran.
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m)

Sección segunda.

Decano, Vice Decano y Secretaría

Art. 11. El Decan“ es el máxim“ funci“nari“ ejecutiv“ de la Facultad, quien la dirige y re”resenta; será elect“ en la f“rma que señala la Ley
Orgánica de la Universidad y demás reglamentos vigentes.

Atribuciones y deberes

Art. 12. Son atribuciones y deberes del Decano, además de las reguladas en los artículos 33 de la Ley Orgánica y 38 del Reglamento General de
la Ley Orgánica de la UES, las siguientes:
S“meter a c“nsideración de la Junta Directiva el ”lan de desarr“ll“ estratégic“ de la Facultad y l“s res”ectiv“s ”lanes “”erativ“s;

b)

Velar ”“r la c“rrecta inversión de l“s f“nd“s de la Facultad de acuerd“ a l“s ”lanes res”ectiv“s;

c)

Pr“curar el adecuad“ funci“namient“ y ”restación de servici“s de las unidades directamente baj“ su c“ntr“l;

d)

C““rdinar c“n el Secretari“ de la Facultad la elab“ración de la agenda de las sesi“nes de la JD y Asamblea de Pers“nal Académic“;

e)

Aut“rizar las ”lanillas, las órdenes de c“m”ra y ”ag“s de materiales, servici“s, útiles y enseres ”ara la Facultad;

f)

Las demás atribuci“nes y deberes que le señalen l“s reglament“s de la Universidad y las que ex”resamente le enc“mienden la AGU, el
CSU y la JD, dentro de sus respectivas competencias.
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a)

D

Del Vice Decano

Art. 13. El Vicedecan“ es el ejecutiv“ res”“nsable de c““rdinar y su”ervisar las funci“nes académicas y el “rden administrativ“ de la Facultad,
quien será electo de la misma manera y para un período igual que el Decano, y tendrá las atribuciones y deberes que señalen la Ley Orgánica y demás
reglamentos de la Universidad.

Atribuciones y deberes
Art. 14. Son atribuciones y deberes del Vice Decano, además de las reguladas en los artículos 34 de la Ley Orgánica y 40 del Reglamento General
de la Ley Orgánica de la UES, las siguientes:
a)

Pr“”“ner a JD, a s“licitud del CTA la m“diicación del calendari“ académic“ cuand“ fuere necesari“;

b)

Establecer las relaci“nes de c““rdinación entre C“mité Técnic“ Ases“r y Junta Directiva; y

c)

Las demás atribuciones y deberes que le señalen los reglamentos de la Universidad y las que expresamente le encomienden la AGU, el
CSU y la JD dentro de sus respectivas competencias.
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Del Secretario de la Facultad
Art. 15. El Secretari“ de Facultad, será elegid“ c“nf“rme l“ establece el artícul“ 41 del Reglament“ General de la Ley Orgánica de la Universidad
y durará en sus funci“nes el mism“ ”erí“d“ que el Decan“, de acuerd“ al artícul“ 5 del Reglament“ General del Sistema de Escalafón del Pers“nal de
la UES.
Mientras n“ se elija el Secretari“, ”“drá n“mbrarse un interin“ a ”r“”uesta del Decan“.

Atribuciones y deberes.
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Art. 16. Son atribuciones y deberes del Secretario, además de las reguladas en el artículo 42 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
UES, las siguientes:
Atender y tramitar ante las aut“ridades de la Facultad, las gesti“nes académicas y administrativas s“licitadas ”“r l“s d“centes, investigad“res,
”ers“nal administrativ“ n“ d“cente y estudiantes;

b)

Elab“rar las actas de las sesi“nes de la JD y llevar un registr“ de las mismas;

c)

Inf“rmar “”“rtunamente a l“s Jefes “ Direct“res de las Escuelas, De”artament“s y a l“s estudiantes, de las res“luci“nes ad“”tadas ”“r l“s
Órgan“s de G“biern“ de la UES;

d)

Enviar y recibir, según cada cas“, la c“rres”“ndencia de la Facultad c“n instrucci“nes “ aut“rización del Decan“ “ JD;

e)

Pr“”“rci“nar a la JD, Decan“ y Asamblea de Pers“nal Académic“, la inf“rmación que se le s“licite; ”ara el buen desarr“ll“ de las reuni“nes;

f)

Pr“”“rci“nar la inf“rmación que le s“liciten miembr“s del ”ers“nal académic“, administrativ“, estudiantil y “rganism“s de g“biern“ de la
UES, cuand“ sea ”arte interesada del cas“; y

g)

Mantener res”ald“ de la inf“rmación a través de medi“s digitalizad“s.
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a)

CAPÍTULO IV

DE LAS ESCUELAS, DEPARTAMENTOS, INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES ACADÉMICAS

Sección Primera.

De las Escuelas

Art. 17. Las Escuelas s“n unidades académicas de d“cencia, investigación y ”r“yección s“cial que desarr“llan “ im”arten al men“s una disci”lina
o carrera.

IO

Cada Escuela tendrá un Direct“r y un Secretari“. El n“mbramient“ y l“s requisit“s ”ara “”tar al carg“ de Direct“r, y la f“rma de su”lir sus
ausencias tem”“rales serán regulad“s ”“r l“ establecid“ según el artícul“ 53 del Reglament“ General de la LOUES.

R

El Secretari“, será designad“ ”“r la Junta Directiva, a ”r“”uesta del Decan“ y el Direct“r de Escuela, quien ”“drá fungir en sus funci“nes el
mismo período que dura el Director de Escuela y tendrá los mismos requisitos que el Secretario de Facultad.

D
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El Secretari“ de”enderá jerárquicamente de la JD y funci“nalmente del Direct“r de la Escuela res”ectiv“.

Atribuciones y deberes del Director
Art. 18. El Direct“r será la máxima aut“ridad administrativa y académica de la Escuela cuyas atribuci“nes y deberes, además de l“s establecid“s
en el artícul“ 54 del Reglament“ General de la Ley Orgánica, serán las siguientes:
a)

Planiicar y c““rdinar las actividades académicas de la Escuela;

b)

Pr“”“ner a JD el ”lan “”erativ“ anual de la Escuela, derivad“ del Plan Estratégic“ de la Facultad y el requerimient“ de recurs“s ”resu”uestari“s “”“rtunamente;

c)

Elab“rar y ”resentar el Plan de f“rmación, ca”acitación y ”r“fesi“nalización del ”ers“nal académic“ de su Escuela;

d)

S“meter a c“nsideración de las instancias c“rres”“ndientes l“s ”r“gramas de las asignaturas y ”r“gramas curriculares;

e)

Presentar a JD antes del inici“ de cada cicl“ académic“, la lista de asignaturas, y ”r“gramas curriculares a im”artir en l“s cicl“s académic“s
y niveles c“rres”“ndientes;

f)

Pr“”“ner a JD la asignación de la carga académica, ”“r l“ men“s “ch“ días antes del inici“ de cada cicl“;
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g)

Pr“”iciar la ”artici”ación de la Escuela en el quehacer ec“nómic“, s“cial y ”“lític“ naci“nal, a través de la investigación-d“cencia, el
desarr“ll“ de f“r“s, c“nferencias, seminari“s y “tr“s;

h)

Pr“”iciar relaci“nes de c““”eración c“n “rganism“s naci“nales e internaci“nales así c“m“ c“n Universidades de rec“n“cid“ ”restigi“;

i)

Generar es”aci“s ”ara el desarr“ll“ de ”“líticas Académicas, de Investigación y de Pr“yección S“cial;

j)

Crear las c“misi“nes necesarias ”ara garantizar el buen funci“namient“ de la Escuela;

k)

Evaluar el desem”eñ“ del ”ers“nal académic“ y administrativ“ baj“ su carg“;

l)

Inf“rmar al su”eri“r c“rres”“ndiente l“s incum”limient“s lab“rales de su ”ers“nal; y
En general, l“s demás que le señalen l“s Reglament“s de la UES, el Reglament“ Es”ecíic“ de Pr“ces“s de Graduación de la Facultad y
l“s que le enc“mienden ex”resamente el Decan“, la JD y l“s dictámenes del C“mité Técnic“ Ases“r.
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Atribuciones y deberes del Secretario de Escuela
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m)

Art. 19. Las atribuci“nes y deberes del Secretari“ de Escuela serán:
a)

C““rdinar l“s asunt“s académic“s de la Escuela;

b)

Llevar el registr“ y el seguimient“ de l“s acuerd“s emanad“s de las reuni“nes de Asamblea de D“centes, del C“nsej“ Ases“r de Planiicación
Académica de la Escuela c“rres”“ndiente, así c“m“ de l“s acuerd“s de JD que inv“lucren a la referida Escuela;

c)

Su”ervisar y a”“yar el trabaj“ administrativ“ y l“s servici“s que brinda la Escuela;

d)

Elab“rar la “ferta y la carga académica en c““rdinación c“n la dirección de escuela;

e)

Brindar atención a las s“licitudes ”lanteadas ”“r l“s estudiantes y ”ers“nal académic“;

f)

Elab“rar las estadísticas, registr“s e inf“rmes de las actividades de la Escuela;

g)

Realizar las gesti“nes necesarias ”ara mantener actualizad“ el siti“ web de la Escuela; y

h)

En general las que señalen l“s reglament“s y las que le enc“miende “ delegue ex”resamente el Direct“r de Escuela.

De las Escuelas que integran la Facultad

Art. 20. Además de las que fueren creadas en un futur“, según las necesidades de la Facultad, se rec“n“ce la existencia de las siguientes Escuelas:

Escuela de Ec“n“mía;

b)

Escuela de Administración de Em”resas;

c)

Escuela de C“ntaduría Pública;

d)

Escuela de Mercade“ Internaci“nal; y

e)

Escuela de Postgrados.
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Las Escuelas ”restarán sus servici“s académic“s a l“s estudiantes de la Universidad, a través de áreas técnicas, carreras de ”regrad“, de ”“stgrad“,
así c“m“ servici“s a “tras unidades académicas que l“ requieran.

De la organización de las Escuelas
Art. 21. Para el desarr“ll“ de l“s servici“s académic“s, y el cum”limient“ de l“s “bjetiv“s de las Escuelas, éstas c“ntarán c“m“ mínim“ c“n la
siguiente estructura interna académica administrativa:
a)

C“nsej“ Ases“r de Planiicación Académica;

b)

C““rdinación de ”r“ces“s de graduación;

c)

Auxiliares de su”ervisión de ”r“ces“s de graduación;

d)

C““rdinad“res de área;

e)

Sub- c““rdinad“res de ”r“yección s“cial; y

f)

Otras unidades académicas, administrativas y de a”“y“ que sean creadas de acuerd“ a las necesidades de d“cencia, investigación y ”r“yección social propia de la Escuela y la Facultad.
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Del Consejo Asesor de Planiicación Académica
Art. 22. En cada Escuela habrá un C“nsej“ Ases“r de Planiicación Académica, el cual se integrará ”“r el Direct“r, y l“s c““rdinad“res de área
o de asignaturas.
El Consejo se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el Director de Escuela y tomará acuerdo con la
mitad más uno de sus miembros.

Atribuciones y funciones

Pr“”“ner ”“líticas ”ara el desarr“ll“ académic“ de la Escuela;

b)

Ases“rar a la Dirección s“bre asunt“s administrativ“s y académic“s;

c)

C“lab“rar en la elab“ración del Plan O”erativ“ anual de la Escuela;

d)

Designar las c“misi“nes necesarias ”ara darle seguimient“ “ res“lver asunt“s de naturaleza académica;

e)

Partici”ar en las actividades ”ara el desarr“ll“ académic“ de la Escuela y de la Facultad; y

f)

Pr“m“ver la investigación y ”r“yección s“cial.
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Art. 23. El C“nsej“ Ases“r de Planiicación Académica, tendrá las atribuci“nes y funci“nes siguientes:

Sección Segunda

De los Departamentos Académicos
Departamentos Académicos

Art. 24. Para el cum”limient“ de l“s “bjetiv“s, la “rganización y funci“namient“ de la Facultad, existirán De”artament“s Académic“s, l“s cuales
estarán integrad“s ”“r un Jefe, cuyas funci“nes y atribuci“nes están determinadas en el ”resente Reglament“.
L“s De”artament“s estarán enf“cad“s a la gestión de un área “ disci”lina es”ecíica del c“n“cimient“, de”enderán funci“nalmente del Decanat“
c“n la inalidad de ”restar servici“s a las Escuelas de la Facultad.
L“s De”artament“s c“ntarán c“n un Jefe, designad“ ”“r la JD a ”r“”uesta del Decan“, ”ara un ”erí“d“ igual al de l“s Direct“res de Escuela.
El Jefe de De”artament“ de”enderá jerárquicamente de la JD y funci“nalmente del Decan“.

Del funcionamiento de los Departamentos

IO

Art. 25. La Facultad cuenta c“n el De”artament“ de Matemática, Inf“rmática y Estadística y ”“drán crearse “tr“s, según las necesidades de la
misma.

R

Atribuciones y deberes del Jefe de Departamento

a)

C“nv“car y ”residir las reuni“nes del ”ers“nal adscrit“ a su Unidad;
Planiicar y c““rdinar las actividades académicas;

D

b)

IA

Art. 26. S“n atribuci“nes del Jefe de De”artament“ las siguientes:

c)

Elab“rar, ”resentar y su”ervisar l“s ”r“gramas y ”lanes de trabaj“;

d)

Elab“rar y ”resentar el Plan de f“rmación, ca”acitación y ”r“fesi“nalización del ”ers“nal académic“;

e)

C““rdinar c“n las direcci“nes de Escuela el servici“ de las cátedras a servir, t“mand“ en cuenta las necesidades de f“rmación de cada una
de las disci”linas de la Facultad;

f)

Presentar a JD antes del inici“ de cada cicl“ académic“, la lista de asignaturas, y ”r“gramas curriculares a im”artir en l“s cicl“s académic“s
“ niveles c“rres”“ndientes;

g)

Pr“”“ner a JD la asignación de la carga académica, ”“r l“ men“s “ch“ días antes del inici“ de cada cicl“;

h)

Crear las c“misi“nes necesarias ”ara garantizar el buen funci“namient“;

i)

Su”ervisar la ejecución de las actividades académicas del ”ers“nal a su carg“;

j)

Inf“rmar al su”eri“r c“rres”“ndiente l“s incum”limient“s lab“rales de su ”ers“nal;
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k)

Gesti“nar y su”ervisar ”r“yect“s de investigación y ”r“yección s“cial;

l)

Pre”arar inf“rme anual a la JD s“bre las gesti“nes realizadas en su c““rdinación y dar l“s inf“rmes que le s“licite “ que se estimen “”“rtun“s
“ necesari“s; y

m)

En general las demás que señalen “tr“s reglament“s, la JD, el C“mité Técnic“ Ases“r “ el Decan“ de la Facultad.

Sección Tercera

Instituto de Investigaciones Económicas (INVE – UES)

LT
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De los Institutos
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Art. 27. Para el desarr“ll“ de la investigación cientíica y tecn“lógica en la Facultad, existe el Institut“ de Investigaci“nes Ec“nómicas, que se
abrevia "INVE- UES"; el cual ”ri“ritariamente, ”“tenciará el víncul“ investigación-d“cencia, que ”ermita incidir en el desarr“ll“ ec“nómic“ y s“cial
del ”aís. Para este efect“, deberá cum”lir las funci“nes que establece el artícul“ 56 del Reglament“ General de la Ley Orgánica y las que le atribuya
el Reglamento Interno del INVE – UES.
El Institut“ está adscrit“ a la Facultad, debiénd“se inc“r”“rar el ”ers“nal de investigación y administrativ“ necesari“ de acuerd“ a l“ dis”uest“
en el presupuesto de la Facultad.
La administración del Instituto estará a cargo de un Director y contará con un equipo de investigadores.
El Director será designado por la JD, de una terna propuesta por el Decano.

Atribuciones y deberes del Director del Instituto

Art. 28. Serán atribuci“nes del Direct“r del Institut“ las siguientes:

Elab“rar, dirigir y ejecutar su ”lan estratégic“ y l“s c“rres”“ndientes ”lanes “”erativ“s anuales;

b)

Pr“”“ner a la JD y al Decan“ el n“mbramient“ “ c“ntratación del ”ers“nal académic“ y administrativ“ que el Institut“ requiera;

c)

Asignar y su”ervisar el trabaj“ de investigación del equi”“ de investigad“res;

d)

Desarr“llar funci“nes de investigad“r;

e)

Garantizar la ejecución de l“s ”r“gramas y ”r“yect“s de investigación c“ntenid“s en el Plan estratégic“;

f)

Pr“m“ver la ”artici”ación estudiantil en l“s ”r“yect“s de investigación;

g)

Elab“rar un ”r“grama de divulgación y ”r“m“ción de las investigaci“nes a través de l“s medi“s de c“municación de la UES y “tr“s a su
alcance;

h)

Pr“”iciar las relaci“nes de c““”eración c“n “rganism“s de investigación naci“nales e internaci“nales;

i)

Deberá ”r“”iciar la interacción c“n las diferentes unidades de la Facultad, a in de vincular la investigación c“n la d“cencia; y

j)

Las demás que señale, la JD y el Reglamento Interno del Instituto.

R
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a)

IA

De la Escuela de Postgrado

D

Art. 29. Habrá una Escuela de Postgrado que tendrá como objetivo general, coordinar todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo
y funci“namient“ de l“s ”r“gramas de ”“stgrad“ de la Facultad.
La Escuela estará regulada ”“r el Reglament“ General de P“sgrad“ de la UES y su funci“namient“ estará regulad“ ”“r el Reglament“ es”ecíic“
de la misma.

Funciones y atribuciones del Director de la Escuela de Posgrado.
Art. 30. C“rres”“nde al Direct“r de la Escuela de P“stgrad“:
a)

Elab“rar el ”lan anual “”erativ“, ”resu”uest“ y el inf“rme anual de lab“res;

b)

Dictaminar s“bre l“s ”lanes de estudi“ de ”“stgrad“ que se ”r“”“ngan;

c)

Pr“”iciar una ”ermanente revisión curricular de l“s ”“stgrad“s, a in de garantizar la calidad de l“s mism“s;

d)

Su”ervisar el c“njunt“ de ”r“gramas de ”“stgrad“, ”ara garantizar su a”r“”iad“ desarr“ll“ y excelencia académica;

e)

C“lab“rar c“n la Unidad de Desarr“ll“ Curricular, en la elab“ración de l“s ”lanes de estudi“ de l“s ”r“gramas de ”“stgrad“;
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f)

Establecer relaci“nes de c““”eración académica c“n universidades naci“nales y extranjeras de rec“n“cid“ ”restigi“, centr“s de investigación
y gremi“s de ”r“fesi“nales; y

g)

Además, las funci“nes establecidas en el art. 19 de este Reglament“.

CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS ASESORES DE LA FACULTAD

De la Asamblea del Personal Académico

LT
A

Art. 31. La Asamblea del Pers“nal Académic“ de la Facultad estará c“nf“rmada según l“ establecid“ en l“s artícul“s 43 del Reglament“ General
de la ley Orgánica y 12 del Reglamento Electoral de la UES.

Atribuciones y deberes
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Para efect“s de integración, c“nv“cat“ria a sesi“nes, quórum y t“ma de decisi“nes, se regirá ”“r l“ establecid“ en l“s artícul“s 45 y 46 del Reglamento General de la Ley Orgánica y demás reglamentos de la Universidad.

Art. 32. S“n atribuci“nes y deberes de la Asamblea del Pers“nal Académic“, además de las reguladas en l“s artícul“s 13 y 35 de la Ley Orgánica
y 44 del Reglament“ General de la Ley Orgánica de la UES, las siguientes:
a)

Emitir “”inión s“bre asunt“s ”edagógic“s y técnic“s de la Facultad que le sean s“licitad“s ”“r la JD y/“ el CTA;

b)

Elegir a los miembros representantes del sector docente ante los Órganos Colegiados de Gobierno de la UES y la Facultad, y a los sustitutos
en l“s cas“s de ausencia ”ermanente ”“r enfermedad grave, muerte, renuncia y rem“ción del carg“; c“nf“rme a l“ establecid“ en la Ley
Orgánica y el Reglament“ Elect“ral de la Universidad; y

c)

Dar seguimiento al proceso de evaluación de la Facultad.

Asuntos pedagógicos y técnicos de la Facultad

Art. 33. Para l“s efect“s del literal a) del artícul“ anteri“r, se c“nsideran c“m“ asunt“s ”edagógic“s y técnic“s de la Facultad y s“bre l“s cuales
la Asamblea General del Pers“nal Académic“ tendrá que “”inar “ dictaminar, l“s siguientes:
A”r“bación “ m“diicación de ”lanes de estudi“;

b)

Lineamient“s generales ”ara la f“rmación y actualización cientíica y ”edagógica de l“s d“centes;

c)

Ad“”ción de nuev“s mét“d“s y medi“s de enseñanza;

d)

A”r“bación de lineamient“s de investigación de la Facultad;

e)

Evaluación de actividades d“centes, cientíicas y técnicas;

f)

La creación de nuevas carreras de c“nf“rmidad c“n las necesidades del ”aís y de la dis”“nibilidad de recurs“s de la Facultad; y

g)

Otras que de manera expresa le encomiende la JD.

IA
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a)

De la Integración y Funciones del Comité Técnico Asesor

D

Art. 34. El CTA estará integrad“ de la siguiente manera:
a)

Un c““rdinad“r, cuya res”“nsabilidad recaerá en el Vice-Decan“; quien c“nv“cará a sesi“nes de trabaj“;

b)

Direct“res de Escuela, Jefes de De”artament“ y Unidades;

c)

Un Secretari“ elect“ de entre sus miembr“s y quien durará d“s añ“s en sus funci“nes, ”udiend“ ser reelect“. Será el encargad“ de redactar
las actas y acuerd“s; y

d)

Tres Vocales que participarán en las actividades programadas, y uno de ellos sustituirá al Secretario en su ausencia.

La asistencia a las sesi“nes del CTA es “bligat“ria. En cas“ de que un miembr“ n“ ”ueda asistir a las sesi“nes, deberá ”resentar su justiicación
y deberá ser sustituid“ ”“r el Secretari“ de Escuela “ en su defect“ un delegad“ de la misma.

Atribuciones y deberes
Art. 35. Son atribuciones y deberes del CTA, además de las reguladas en el artículo 48 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UES,
las siguientes:
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Elab“rar su ”lan “”erativ“;

b)

C“n“cer y dictaminar s“bre situaci“nes “ ”r“blemáticas de carácter académic“ de la Facultad que sean de su c“m”etencia;

c)

Pr“”“ner la creación de reglament“s es”ecíic“s de la Facultad y ref“rmas a l“s mism“s;

d)

Servir de víncul“ entre las Unidades Académicas de la Facultad y la JD de la misma;

e)

Pr“”“ner a la JD ”“líticas y estrategias ”ara el desarr“ll“ de la integración d“cencia – investigación y ”r“yección s“cial;

f)

Pr“”“ner a la JD la creación, anexión “ fusión de nuevas Escuelas u “tras instancias académicas, c“n el res”ectiv“ estudi“ de factibilidad;
“ la su”resión de las mismas cuand“ l“ ameriten;

g)

Asesorar a la JD, sobre el cupo de estudiantes para cada una de las carreras, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos existentes y otros
criteri“s de índ“le académic“s;

h)

Pr“”“ner a la JD l“s c“ntenid“s de las asignaturas y l“s ”r“gramas curriculares que se im”arten;

i)

Enviar dictámenes y rec“mendaci“nes a la JD s“bre s“licitudes hechas ”“r la misma “ a iniciativa del CTA, en un ”eri“d“ n“ may“r de 30
días;

j)

Realizar una evaluación s“bre la situación académica de la Facultad al men“s una vez al añ“;

k)

Evaluar anualmente el cum”limient“ de l“s “bjetiv“s del ”lan estratégic“;

l)

Pr“”“ner ”r“yect“s de ca”acitación estudiantil c“m”lementari“s a l“s ”lanes de estudi“ que ”“tencien la f“rmación integral;
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a)

m)

Pr“”“ner ”r“yect“s de ca”acitación d“cente c“m“ ”arte de su f“rmación ”r“fesi“nal;

n)

Im”ulsar curs“s de nivelación ”ara estudiantes de nuev“ ingres“;

“)

Pr“”“ner curs“s a estudiantes de l“s últim“s cicl“s que l“s habiliten ”ara estudi“s de ”“stgrad“;

”)

Emitir “”inión s“bre edit“riales “ ”r“nunciamient“s de la Facultad;

q)

Las demás atribuci“nes que le señalen l“s reglament“s es”ecíic“s de la Facultad.

Del Comité de Administración de la Carrera del Personal Académico

Art. 36. En la Facultad habrá un C“mité de Administración de la Carrera del Pers“nal Académic“ que estará integrad“ c“nf“rme l“ establecen
l“s artícul“s 17, 18, 19 y 20 del Reglament“ General del Sistema de Escalafón del Pers“nal de la UES.

Atribuciones y deberes

Art. 37. S“n atribuci“nes y deberes del C“mité de Administración de la Carrera del Pers“nal Académic“, además de las reguladas en el artícul“
21 del Reglament“ General del Sistema de Escalafón del Pers“nal de la UES, las siguientes:
Administrar la a”licación del escalafón del ”ers“nal académic“ de la Facultad, ”r“m“viend“ l“s instrument“s técnic“s en l“ relativ“ a la
evaluación y ”r“m“ción del ”ers“nal;

b)

Deinir ”“líticas que faciliten la a”licación del escalafón del ”ers“nal académic“ en la Facultad;

c)

Presentar a la JD, la necesidad inanciera que im”lique la m“vilidad escalaf“naria, ”ara la inclusión en el ante”r“yect“ de ”resu”uest“ de
la Facultad;
Veriicar que l“s ”r“cedimient“s de ca”acitación del ”ers“nal académic“ sean c“nstantes y en las áreas que se deinan c“m“ ”ri“ritarias
”ara la Facultad;

D

d)
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a)

e)

C“nv“car al ”r“ces“ evaluativ“ del ”ers“nal académic“ ”“r medi“ del Decanat“, ”revi“ acuerd“ de la JD en el mes de ener“ de cada
añ“;

f)

Evaluar y ubicar en las categ“rías res”ectivas a t“d“ el ”ers“nal académic“ de la Facultad, de acuerd“ a l“s as”ect“s establecid“s en el
artícul“ 37 del Reglament“ General del Sistema de Escalafón del Pers“nal de la UES;

g)

Presentar a la JD, l“s resultad“s de la evaluación del ”ers“nal académic“ y la ”r“”uesta de caliicación escalaf“naria;

h)

Velar ”“r el cum”limient“ de sus ”r“”uestas de clasiicación escalaf“naria de l“s miembr“s del ”ers“nal académic“ ante la JD; e

i)

Las demás que le sean asignadas por la JD.

Del Comité Local de Evaluación del personal Administrativo no docente
Art. 38. En la Facultad habrá un C“mité L“cal de Evaluación de la Carrera del Pers“nal Administrativ“ n“ D“cente que estará integrad“ c“nf“rme
l“ establecen l“s artícul“s 57, 58 y 59 del Reglament“ General del Sistema de Escalafón del Pers“nal de la UES.
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Atribuciones y deberes
Art. 39. S“n atribuci“nes y deberes del C“mité L“cal de Evaluación de la Carrera del Pers“nal Administrativ“ n“ d“cente, además de las reguladas
en el artícul“ 61 del Reglament“ General del Sistema de Escalafón del Pers“nal de la UES, las siguientes:
a)

Administrar t“d“ l“ relativ“ al ingres“, evaluación y ”r“m“ción del ”ers“nal administrativ“ n“ d“cente; y

b)

Seleccionar al personal interino y proponer lo pertinente al Decanato.

Del Comité Local de Autoestudio
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De la integración del Comité Local de Autoestudio
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Art. 40. En la Facultad habrá un C“mité L“cal de Aut“estudi“ “ Aut“evaluación que tendrá c“m“ función ”rinci”al la de “rganizar y c““rdinar
c“n la JD, Decan“ y C“mité Técnic“ Ases“r, l“s ”r“ces“s de evaluación instituci“nal de la Facultad de acuerd“ a l“ establecid“ en l“s artícul“s 68 de
la Ley Orgánica y 33 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UES.

Art. 41. El CLA estará integrad“ ”“r el Vice Decan“, que l“ c““rdinará, el Jefe de Planiicación, un re”resentante d“cente de cada Escuela
designado por el Director y un representante estudiantil de cada carrera designado por la Asociación General de Estudiantes de la Facultad.

Atribuciones y Deberes

Art. 42. S“n atribuci“nes y deberes del CLA las siguientes:
a)

Elab“rar el Plan Anual de Trabaj“ del c“mité;

b)

Organizar y c““rdinar l“s ”r“ces“s de aut“estudi“ y evaluación requerid“s ”“r el Ministeri“ de Educación;

c)

Organizar y c““rdinar l“s ”r“ces“s de evaluación, caliicación y acreditación de la Facultad ”r“m“vid“s ”“r la UES, el Sistema Centr“american“ de Evaluación y Acreditación de la Educación Su”eri“r, y “tr“s en l“s que ”artici”e la UES;

d)

Pr“m“ver ”r“ces“s de aut“ evaluación de ”r“gramas de grad“ y ”“stgrad“ de la Facultad;

e)

A”“rtar inf“rmación cualitativa y cuantitativa que asegure insum“s básic“s ”ara la ”laniicación instituci“nal de la Facultad; y

f)

Enviar inf“rmación de la ”laniicación y evaluación instituci“nal de la Facultad al C“mité Técnic“ de Evaluación de la Universidad de El
Salvador (COTEUES), para su integración a nivel de la UES.

De las Unidades Académicas Asesoras
De la Unidad de Planiicación

IO

Art. 43. La Unidad de Planiicación es la encargada de a”“yar técnicamente a la JD, Decanat“ y C“mité Técnic“ Ases“r, en la Planiicación
Académica y Administrativa de la Facultad. C“ntará c“n un Jefe de Planiicación quien deberá tener f“rmación y/“ ex”eriencia en la es”ecialidad y
de ”referencia haber ejercid“ la d“cencia universitaria, n“mbrad“ ”“r la JD a ”r“”uesta del Decan“.

IA

R

La Unidad de Planiicación c“ntará además c“n un equi”“ de a”“y“ técnic“ ”ermanente.

Atribuciones y Funciones

D

Art. 44. La Unidad de Planiicación tendrá las siguientes funci“nes y atribuci“nes es”ecíicas:
a)

Elab“rar su res”ectiv“ ”lan de trabaj“;

b)

C““rdinar e integrar l“s ”lanes “”erativ“s anuales elab“rad“s ”“r las diferentes unidades académicas y administrativas de la Facultad;

c)

M“nit“rear y evaluar semestralmente el cum”limient“ de l“s ”lanes “”erativ“s en función del ”lan estratégic“ de la Facultad, identiicand“
l“s “bstácul“s y ”r“”“niend“ alternativas de s“lución a l“s mism“s;

d)

Brindar a”“y“ técnic“ dentr“ de la Facultad, ”ara la elab“ración, ejecución y evaluación de ”r“gramas, ”lanes, ”r“yect“s, ”resu”uest“s y
mem“rias;

e)

C““rdinar la revisión, análisis y/“ ajustes de l“s sistemas y ”r“cedimient“s administrativ“s, a in de que se adecuen a las necesidades de
funci“namient“ de la Facultad;

f)

Ases“rar a las aut“ridades de la Facultad en la f“rmulación de ”“líticas administrativas;

g)

C“ntar c“n inf“rmación s“bre el inventari“ de t“d“s l“s es”aci“s físic“s, m“biliari“ y equi”“ c“n que cuenta la Facultad y las c“ndici“nes
de l“s mism“s;
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h)

Crear y mantener las bases de inf“rmación que ”ermitan c“n“cer cualitativa y cuantitativamente el c“m”“rtamient“ históric“ del quehacer
de la Facultad, a in de ”“der realizar ”r“yecci“nes en l“s diferentes cam”“s de acción de la misma;

i)

C““rdinar y dar seguimient“ a l“s lineamient“s de l“s “rganism“s de ”laniicación central y “tras unidades aines;

j)

Integrar y elab“rar el inf“rme anual de lab“res de la Facultad;

k)

Partici”ar en la elab“ración del ”resu”uest“ de la Facultad;

l)

Generar l“s inf“rmes técnic“s intern“s y a instancias centrales de la Universidad, que le sean s“licitad“s; y
Otras que sean asignadas ex”resamente ”“r la JD y el Decan“ y estén dentr“ de su área de c“m”etencia.

De la Unidad de Proyección Social

LT
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m)

Integración

N OF
O IC
TI IA
EN L
E SO
VA L
LI O P
D AR
EZ A
LE C
G ON
AL S
U

Art. 45. La Unidad de Proyección Social es la encargada de gestionar la Proyección Social de la Facultad, en general y el servicio social de los
estudiantes en ”articular. En cada Escuela habrá un C““rdinad“r res”“nsable de desarr“llar las actividades de su c“m”etencia.

Art. 46. La Unidad estará integrada ”“r un Jefe, que será n“mbrad“ ”“r la JD a ”r“”uesta del Decan“ y ”“r l“s c““rdinad“res de las diferentes
Escuelas, quienes serán ratiicad“s ”“r la JD a ”r“”uesta de l“s Direct“res de Escuela.

Funciones y atribuciones

Art. 47. Dentr“ de sus funci“nes y atribuci“nes la Unidad de Pr“yección S“cial tendrá, además de las señaladas en el Reglament“ General de
Pr“yección y Servici“ S“cial de la Universidad, las siguientes:
Elab“rar el ”lan anual “”erativ“ y su ”resu”uest“, teniend“ c“m“ base l“s ”lanes de ”r“yección s“cial de las Escuelas;

b)

Elab“rar su inf“rme anual de lab“res;

c)

Pr“m“ver actividades de ca”acitación y divulgación entre la c“munidad universitaria s“bre ”r“gramas y ”r“yect“s de ”r“yección s“cial;

d)

C““rdinar actividades d“centes, cientíicas, tecn“lógicas y administrativas ”ara cum”lir c“n l“s ines y ”lanes “”erativ“s de la ”r“yección
s“cial;

e)

Gestionar convenios u otro tipo de entendimiento con la empresa privada, ONG’s, instituciones estatales nacionales e internacionales que
”ermitan el desarr“ll“ de ”r“yect“s de servici“ s“cial;

f)

Enviar un inf“rme semestral a la JD s“bre l“s ”r“yect“s realizad“s ”“r dicha Unidad;

g)

C““rdinar c“n la Secretaría de Pr“yección S“cial las actividades que l“ requieran;

h)

C““rdinar c“n el INVE, las Escuelas y De”artament“s, la realización de ”r“yect“s que ”“tencien la integración de la ”r“yección s“cial c“n
la d“cencia y la investigación; e

i)

Otras que las autoridades de la Facultad le asignen.

IO

a)
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R

De la Unidad de Vinculación Universidad-Sociedad

D

Art. 48. La Unidad de Vinculación Universidad-Sociedad será la responsable de impulsar la gestión y articulación de las relaciones de la Facultad
de Ciencias Ec“nómicas c“n l“s distint“s sect“res e instituci“nes naci“nales e internaci“nales. Tendrá c“m“ ”r“”ósit“, la búsqueda de es”aci“s ”ara
la sistematización y a”licación del c“n“cimient“ cientíic“, en función del desarr“ll“ ec“nómic“ y s“cial del ”aís.

Integración
Art. 49. La Unidad de Vinculación Universidad-Sociedad estará integrada por un Coordinador que será nombrado por JD a propuesta del Decano.
Albergará ”r“yect“s “ ”r“gramas es”ecíic“s que la Facultad c“nsidere ”ertinente a”r“bar, ”ara el desarr“ll“ de la relación c“n “tras instituci“nes
nacionales e internacionales.

Funciones y atribuciones
Art. 50. C“rres”“nde a la Unidad de Vinculación Universidad-S“ciedad:
a)

Pr“”iciar acci“nes de vinculación entre la Facultad y l“s diferentes sect“res naci“nales e internaci“nales;

b)

Trabajar en f“rma c““rdinada c“n la Unidad de Pr“yección S“cial y las “tras Unidades Académicas de la Facultad;
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c)

Velar ”“r la ”artici”ación de l“s estudiantes de la Facultad en l“s distint“s ”r“gramas que en ella se ejecuten;

d)

Gesti“nar es”aci“s en l“s distint“s sect“res ”ara que l“s estudiantes ”uedan realizar su servici“ s“cial y el ”r“ces“ de ”asantías;

e)

Identiicar l“s sect“res y/“ instituci“nes en l“s cuales es ”ertinente im”lementar l“s ”r“yect“s de vinculación;

f)

Gesti“nar, im”lementar y dar seguimient“ a ”r“gramas y ”r“yect“s que c“ntribuyan al desarr“ll“ de la Facultad;

g)

Servir c“m“ enlace ”ara el f“ment“ de la inn“vación y el em”rendedurism“; y

h)

Otras actividades que le sean asignadas ”“r las instancias su”eri“res, en función de l“s requerimient“s futur“s.

Del Comité de Desarrollo Académico

Integración
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Art. 51. Habrá una C“mité de Desarr“ll“ Académic“ que tendrá c“m“ “bjetiv“ general, la ases“ría, ”laniicación y seguimient“, de t“das las
actividades relaci“nadas c“n el desarr“ll“ y funci“namient“ de ”lanes, ”r“gramas de estudi“ y diseñ“s curriculares de las carreras de la Facultad.

Art. 52. El C“mité de Desarr“ll“ Académic“ estará integrad“ ”“r el Vice Decan“, quien tendrá las funci“nes de c““rdinad“r; un re”resentante
d“cente ”“r Escuela y De”artament“s Académic“s designad“ ”“r el Direct“r res”ectiv“; y un re”resentante estudiantil ”“r Escuela designad“ ”“r la
asociación estudiantil.

Funciones y atribuciones

Art. 53. C“rres”“nde al C“mité de Desarr“ll“ Académic“ las funci“nes y atribuci“nes siguientes:
a)

Elab“rar su Plan de Trabaj“ y el inf“rme anual de lab“res;

b)

Pr“”“ner las n“rmas generales ”ara la revisión, evaluación y actualización de l“s diferentes ”lanes de estudi“ y curriculares;

c)

M“nit“rear la inserción lab“ral de l“s egresad“s de la Facultad y la c“rres”“ndencia de l“s em”le“s c“n la f“rmación de l“s mism“s, de tal
manera que ”ermita c“ntar c“n insum“s ”ara la retr“alimentación del currícul“;

d)

Ases“rar a l“s diferentes funci“nari“s y aut“ridades de la Facultad s“bre el diseñ“ curricular de nuevas carreras;

e)

Dar seguimient“ al desarr“ll“ de las carreras de ”regrad“ y ”“stgrad“s de la Facultad;

f)

Diseñar y ejecutar un ”r“grama ”ermanente de ca”acitación, actualización y ”r“fesi“nalización d“cente;

g)

Mantener relaci“nes de c““rdinación y c“lab“ración c“n las distintas unidades de la Facultad ”ara la mej“r ejecución de su trabaj“; y

h)

Otras que las aut“ridades de la Facultad le asignen dentr“ de su cam”“ de acción.

Biblioteca de la Facultad

IO

Art. 54. Para f“mentar el desarr“ll“ académic“ de la Facultad existe una bibli“teca integrada al sistema bibli“tecari“ de la UES, encargada de
”restar un servici“ de calidad a l“s usuari“s, a través de la actualización bibli“gráica, y la ”r“m“ción del hábit“ de la lectura.
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Estará c“nf“rmada ”“r un jefe que será n“mbrad“ ”“r JD a ”r“”uesta del Decan“ y el ”ers“nal auxiliar necesari“.
CAPÍTULO VI
DEL PERSONAL DE LA FACULTAD

Del personal Académico y Administrativo no Docente
Art. 55. El ”ers“nal de la Facultad estará integrad“ ”“r el Pers“nal Académic“ y Administrativ“ n“ D“cente. Se regirán ”“r l“ dis”uest“ en
la Ley Orgánica, Reglament“ General de la Ley Orgánica y el Reglament“ General del Sistema de Escalafón del Pers“nal de la Universidad de El
Salvador.

Otros deberes del personal académico
Art. 56. S“n deberes de l“s Académic“s, además de l“s establecid“s en el artícul“ 9 Literales "A" y "C", del Reglament“ General del Sistema
de Escalafón del Pers“nal de la Universidad de El Salvad“r, l“s siguientes:
a)

Revisar y actualizar el programa de su respectiva asignatura, analizar cuidadosamente el contenido del mismo y someterlo a discusión con
el ”ers“nal d“cente del Área al que ”ertenezca. Dicha actividad deberá realizarse ”“r l“ men“s c“n tres semanas de antici”ación al inici“
de cada cicl“ lectiv“;
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Atender en su actividad d“cente, las ”“líticas y n“rmas que al res”ect“ dicte la JD de la Facultad;

c)

Res”etar en su actividad d“cente l“s c“ntenid“s de l“s ”r“gramas de las asignaturas que im”arta;

d)

Planiicar juntamente c“n su Auxiliar de Cátedra asignad“, l“s trabaj“s de investigación, lab“rat“ri“s, seminari“s, f“r“s u “tr“ ti”“ de
”ráctica d“cente;

e)

Atender las c“nsultas de l“s estudiantes y m“strar una c“nducta ética y res”etu“sa ”ara c“n ell“s, sus c“m”añer“s d“centes y ”ers“nal
administrativ“;

f)

Asistir a l“s curs“s de ca”acitación técnica “ ”edagógica que ”r“grame la Facultad;

g)

Rendir ”eriódicamente al C““rdinad“r de área, inf“rmes de sus actividades d“centes, es”ecialmente al inalizar cada cicl“ lectiv“, “ cuand“
aquel se l“ s“licite;

h)

Partici”ar y c““rdinar actividades de investigación y ”r“yección s“cial de la Facultad;

i)

Promover entre los miembros de la Facultad el cuidado y la limpieza de las instalaciones y áreas verdes de la Universidad y de la Facultad
en ”articular;

j)

Ad“”tar una c“nducta c“ngruente c“n l“s val“res, misión y visión de la UES; y

k)

Las demás que la JD, el Decan“, el Direct“r de Escuela, Jefe de De”artament“ “ l“s reglament“s es”ecíic“s de la Facultad le designen.
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b)

Otros deberes del Personal Administrativo no Docente

Art. 57. Son deberes del personal administrativo no docente, además de los establecidos en el artículo 9 Literales "B" y "C", del Reglamento
General del Sistema de Escalafón del Pers“nal de la Universidad de El Salvad“r, l“s siguientes:
a)

Atender c“n ”r“ntitud y esmer“ las actividades del trabaj“ que le enc“miende el jefe inmediat“;

b)

Tratar c“n la c“nidencialidad del cas“ l“s asunt“s que c“nciernan a su unidad, y divulgar únicamente aquell“ ”ara l“ cual ha sid“ aut“rizad“;

c)

Cultivar la arm“nía, el “rden y desarr“llar un alt“ es”íritu de trabaj“ y de c“lab“ración en beneici“ de la buena marcha de la Facultad;

d)

Atender res”etu“samente a l“s estudiantes, d“centes, ”ers“nal administrativ“ n“ d“cente y ”úblic“ en general;

e)

Cuidar y mantener lim”ias las instalaci“nes y áreas verdes de la Universidad y de la Facultad en ”articular;

f)

Mantener una c“nducta y actitud ac“rde a l“s ines de la UES; y

g)

Cum”lir c“n “tras tareas que le sean enc“mendadas ”“r funci“nari“ “ aut“ridad c“m”etente.

R
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CAPÍTULO VII

IA

De los Estudiantes

DE LOS ESTUDIANTES

D

Art. 58. S“n estudiantes de la Facultad l“s que, habiend“ cum”lid“ c“n l“s requisit“s de admisión y matrícula, siguen regularmente sus estudi“s
”r“fesi“nales en las carreras que ésta sirve. T“d“ ell“ de c“nf“rmidad a l“ establecid“ en la Ley Orgánica, Reglament“ General de la Ley Orgánica y
demás reglamentos de la UES.
La Facultad admitirá el númer“ de estudiantes establecid“ ”“r la JD de acuerd“ a la ca”acidad técnica de admisión.

Otros derechos de los Estudiantes
Art. 59. S“n derech“s de l“s estudiantes, además de l“s establecid“s en el artícul“ 41 de la Ley Orgánica y demás reglament“s de la UES, l“s
siguientes:
a)

Recibir l“s beneici“s de la educación y la f“rmación cultural y cientíica que im”arte la Facultad;

b)

Ser elect“ re”resentante ante l“s c“mités y c“misi“nes de la Facultad, que regula el ”resente reglament“;

c)

Obtener l“s inf“rmes, certiicaci“nes, y c“nstancias de carácter académic“ que s“licite, ”revi“ ”ag“ de l“s aranceles c“rres”“ndientes en
su cas“;
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d)

Hacer us“ de las instalaci“nes de la Facultad de c“nf“rmidad a l“s reglament“s es”ecíic“s, instructiv“s “ n“rmas c“rres”“ndientes;

e)

Hacer us“ del rubr“ Bienestar Estudiantil del F“nd“ Patrim“nial Es”ecial, ”ara la ejecución de ”r“yect“s académic“s y culturales; y

f)

L“s demás que le señalen l“s reglament“s es”ecíic“s de la Facultad.

De las asociaciones estudiantiles

LT
A

Art. 60. La Facultad ”r“”“rci“nará y asignará l“s recurs“s que sean necesari“s ”ara el n“rmal funci“namient“ de las As“ciaci“nes Estudiantiles
legalmente constituidas de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Otros deberes de los Estudiantes
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Art. 61. Son deberes de los estudiantes, además de los establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica y demás reglamentos de la UES, los
siguientes:
a)

Cum”lir c“n las dis”“sici“nes de la Ley Orgánica, Reglament“ General de la Ley Orgánica, demás Reglament“s Generales y es”ecíic“s
de la UES y de la Facultad;

b)

C“ntribuir c“n su c“nducta al mantenimient“ del “rden, res”et“ y cultura de trabaj“ que s“n ”r“”i“s de la academia;

c)

Tratar res”etu“samente a l“s c“m”añer“s estudiantes, d“centes, ”ers“nal administrativ“ n“ d“cente y ”úblic“ en general;

d)

C“lab“rar c“n el desarr“ll“ de las actividades culturales, académicas, de”“rtivas y de “tra índ“le que realice la Facultad;

e)

C“ntribuir al cuid“, lim”ieza y mantenimient“ de las instalaci“nes y áreas verdes de la Universidad y de la Facultad en ”articular;

f)

Prestar c“lab“ración en las lab“res de bienestar estudiantil que realice la Facultad; y

g)

L“s demás que le señalen l“s reglament“s es”ecíic“s de la Facultad.

CAPÍTULO VIII

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD

Estructura Administrativa

Art. 62. Para su funci“namient“, la Facultad estará integrada ”“r las siguientes unidades administrativas:

IO

De”artament“ administrativ“-inancier“, De”artament“ de Administración Académica y la Unidad de Inf“rmática.

Del Departamento Administrativo-Financiero

IA

R

Art. 63. El Departamento Administrativo-Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas, será la dependencia por medio de la cual la JD y
el Decanat“ administrarán l“s bienes y recurs“s materiales y inancier“s que la Universidad asigne a la Facultad.

D

El De”artament“ Administrativ“-Financier“ funci“nará baj“ la res”“nsabilidad del Administrad“r Financier“ de la Facultad, quien será n“mbrad“
”“r el Decan“ y de”enderá jerárquicamente de éste.

Estructura organizativa
Art. 64. El Departamento Administrativo-Financiero de la Facultad cuenta con una Unidad de Recursos Humanos y con las siguientes Secciones
“ áreas de trabaj“:
a)

C“ntabilidad;

b)

Suministr“ “ B“dega;

c)

Servici“s Generales;

d)

C“lecturía Habilitada;

e)

C“m”ras;
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f)

Activ“ Fij“;

g)

Re”r“ducción de d“cument“s; y

h)

Otras que sean necesarias ”ara su buen funci“namient“.
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Habrá un c““rdinad“r de cada Unidad y Sección cuy“ jefe inmediat“ será el jefe del De”artament“ Administrativ“- Financier“ de la Facultad.

De los procedimientos inancieros
Art. 65. Los procedimientos de Administración Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas deberán sujetarse a lo establecido por la Ley
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Manual de Organización y Descri”ción de Puest“s.
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Orgánica de la Universidad de El Salvad“r y demás leyes de la Re”ública. Las funci“nes de cada una de las secci“nes, estarán c“m”rendidas en un

De la Unidad de Recursos Humanos

Art. 66. La Unidad de Recurs“s Human“s realizará t“das las actividades relaci“nadas c“n la gestión del recurs“ human“ de la Facultad.
El C““rdinad“r de esta unidad será n“mbrad“ ”“r el Decan“; y deberá ser graduad“ ”referentemente en Administración de Em”resas “ carreras
aines.

La Unidad de Recurs“s Human“s c“ntará c“n d“s secci“nes:
1. Planillas y c“ntrat“s; e

2. Inducción y desarrollo laboral.

Atribuciones y deberes del coordinador de la Unidad

Art. 67. El Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos de la Administración Financiera de la Facultad tendrá las siguientes atribuciones y
deberes:

C“ntr“lar y registrar la asistencia del ”ers“nal de la Facultad;

b)

Actualizar l“s ex”edientes del ”ers“nal de la Facultad;

c)

Llevar el registr“ de ”ermis“s c“n y sin g“ce de sueld“ de t“d“ el ”ers“nal;

d)

C““rdinar trámites de servici“s de ”restación y de bienestar s“cial;

e)

Elab“rar un inf“rme mensual de c“ntr“l de ”ermanencia, ”ermis“s, llegadas tardías, etc.;

f)

Elab“rar, ejecutar y dar seguimient“ al ”lan de ca”acitación anual del ”ers“nal administrativ“ de la Facultad;

R
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Su”ervisar el Sistema de Inf“rmación de Recurs“s Human“s de la Facultad;

D

g)

IO

a)

h)

Otras que le sean requeridas ”“r el Administrad“r Financier“ dentr“ del área de su c“m”etencia; e

i)

Integrar y c““rdinar la im”lementación de ”lanes de ca”acitación al ”ers“nal académic“.

Sección de Planillas y Contratos
Art. 68. Esta sección es res”“nsable de llevar el Sistema de Inf“rmación de Recurs“s Human“s (SIRHI), elab“rar ”lanillas mensuales, c“ntrat“s,
retenciones, deducciones, Control de Egreso Fiscal (C. E. F.) relativos a las contrataciones de personal y documentos y otras actividades dentro del
área de su c“m”etencia requeridas ”“r el Jefe Administrativ“ Financier“.

Art. 69. La Sección de Contabilidad realizará todas las actividades relacionadas con el aspecto contable de la Facultad. Habrá un encargado de
esta sección el cual deberá ser ”referentemente graduad“ en la carrera de C“ntaduría Pública.
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De la Sección de Suministros o Bodega
Art. 70. La Sección de suministr“s deberá de recibir, almacenar y ”r“veer l“s materiales, insum“s de “icina y “tr“s necesari“s ”ara el desarr“ll“
de las actividades administrativas y académicas de la Facultad, llevand“ un c“ntr“l detallad“ de dich“s insum“s. El encargad“ de esta unidad deberá
”“seer c“m“ mínim“, títul“ de bachiller.

De la Sección de Servicios Generales
Art. 71. La Sección de Servici“s Generales estará a carg“ de un Intendente quien velará ”“r el buen funci“namient“, mantenimient“ y servici“s
que se brinden en la Facultad, ”“r l“ que deberá ejecutar las actividades necesarias ”ara garantizar el buen estad“ y lim”ieza de l“s ediici“s, instala-

LT
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ci“nes y z“nas verdes y administrar la ”restación de servici“s generales a través del ”ers“nal asignad“ ”ara ese in.
El Intendente será res”“nsable de que se dé cum”limient“ a las atribuci“nes enc“mendadas al Pers“nal de Servici“ de la Facultad, y deberá rendir
inf“rme ”eriódic“ al Jefe administrativ“ inancier“ de la Facultad “”“rtunamente y re”“rtar de inmediat“ cualquier an“malía.
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Para “”tar a este carg“ deberá acreditar al men“s el grad“ de bachiller.

De la Sección de Colecturía Habilitada

Art. 72. La Sección de Colecturía Habilitada de la Facultad será la responsable de las tareas de recaudación, manejo, custodia, remisión y liquidación de l“s f“nd“s que ingresan en c“nce”t“ de aranceles y “tr“s ”ag“s, que se ”erciban legalmente en la Facultad.

El C“lect“r Habilitad“ será la ”ers“na res”“nsable de recibir las sumas que legalmente le sean entregadas y de enviar el inf“rme diari“ de l“s
f“nd“s ”ercibid“s a la Tes“rería de la Universidad.

A efect“ de ser n“mbrad“ c“m“ C“lect“r Habilitad“, deberán realizarse l“s trámites referentes a la ianza de idelidad, que c“rres”“nde a l“s
manejad“res de l“s f“nd“s ”úblic“s.

Para “”tar a este carg“ se deberá acreditar al men“s el grad“ de Bachiller en C“merci“, de ”referencia c“n “”ción en C“ntaduría.

De la Sección de Compras

Art. 73. La Sección de c“m”ras será la encargada de realizar las diferentes c“m”ras de bienes, insum“s y materiales que la Facultad requiere. Se
encargará de tramitar c“m”ras ”“r libre gestión y c“m”ras ”“r licitación ”“r medi“ de la UACI de la UES; t“d“ de c“nf“rmidad a la Ley de Adquisici“nes y C“ntrataci“nes de la Administración Pública (LACAP).

De la Sección de Impresiones

Art. 74. La Sección de Impresiones de la Facultad realizará todas las actividades relacionadas con la reproducción de material impreso. El en-

IO

cargad“ de esta sección, deberá ser de rec“n“cida h“n“rabilidad, discreción y h“nestidad y tener ex”eriencia en el manej“ del equi”“ de im”resi“nes.

R

Será el responsable del manejo apropiado del equipo que la Facultad le encomiende.

IA

Unidad de Informática

D

Art. 75. La Unidad de Inf“rmática está baj“ la dirección del Decan“ la cual estará integrada ”“r el Jefe de la Unidad y l“s res”ectiv“s encargad“s

de s“”“rte técnic“, red y desarr“ll“ de s“ftware.
El encargad“ de esta Unidad será n“mbrad“ ”“r el Decan“ y deberá ”“seer títul“ de Ingenier“ en Sistemas “ carreras aines.

Funciones de la Unidad de Informática
Art. 76. Las funci“nes de la Unidad de Inf“rmática serán:
a)
b)

Generar ”lanes de acción de la Unidad;
Elab“rar y ejecutar un ”lan de ca”acitación anual ”ara el ”ers“nal académic“ y administrativ“ c“m“ a”“y“ al desarr“ll“ académic“, según
las necesidades;

c)

Administrar el hardware y s“ftware;

d)

C““rdinar, ”r“gramar y ejecutar el mantenimient“ ”reventiv“ y c“rrectiv“ del equi”“;
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e)

Desarr“llar s“ftware ”ara el mej“ramient“ de l“s ”r“ces“s y servici“s académic“s, administrativ“s y de investigación;

f)

C““rdinar actividades c“n el Lab“rat“ri“ de C“m”utación de la Facultad;

g)

Ases“rar s“bre adquisici“nes de recurs“s inf“rmátic“s y tecn“lógic“s; y

h)

Otr“s que le sean enc“mendad“s ”“r las aut“ridades c“m”etentes.

59

De la Administración Académica
Art. 77. La Administración Académica de la Facultad estará baj“ la de”endencia jerárquica del Decanat“ y funci“nalmente de la Administración
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Académica Central. Es la res”“nsable de t“d“ l“ referente a trámites de naturaleza académic“-administrativas y la “rganización y cust“dia del registr“
académic“ de l“s estudiantes de la Facultad.
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Está f“rmada ”“r tres secci“nes:
1.

La sección de graduand“s;

2.

Sección de archiv“ académic“; y

3.

Servicios estudiantiles.

P“drán crearse “tras secci“nes que sean necesari“s ”ara cum”lir sus actividades, según l“s requerimient“s de la Facultad, la Administración
Académica Central y “tr“s “rganism“s universitari“s.

CAPÍTULO IX

DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS ESPECIALES

Proyectos Académicos Especiales

Art. 78. Se c“nsideran Pr“yect“s Académic“s Es”eciales, t“d“s aquell“s ”r“yect“s de D“cencia, Investigación, Pr“yección S“cial y “tr“s, que
sean ejecutad“s c“n f“nd“s es”eciales ”r“venientes de: recurs“s ”r“”i“s, f“nd“s estatales, de Instituci“nes naci“nales “ extranjeras, a través de asignaciones particulares, licitaciones, donaciones o proyectos de cooperación.

En l“ sucesiv“ a l“s Pr“yect“s Académic“s Es”eciales se les den“minará Pr“yect“ Es”ecial.

De la Aprobación y Ejecución de los Proyectos Especiales

IO

Art. 79. T“d“ Pr“yect“ Es”ecial será a”r“bad“ en un ”rimer m“ment“ ”“r JD de la Facultad y ”“steri“rmente ratiicad“ ”“r el CSU.

R

Será ejecutad“ ”“r la unidad s“licitante y su”ervisad“, c“ntr“lad“ y evaluad“ a través de las instancias ”ertinentes.

IA

De los beneicios institucionales

D

Art. 80. L“s beneici“s Instituci“nales derivad“s de la ejecución de Pr“yect“s Es”eciales ”“drán ser en efectiv“ “ en es”ecie c“m“ equi”amient“,

infraestructura y “tr“s siguiend“ l“s ”r“ces“s establecid“s en la legislación universitaria.

Del responsable de los proyectos especiales
Art. 81. Para la ejecución de Proyectos Especiales, la JD nombrará un Coordinador General o un Gerente de Proyecto, dependiendo de la naturaleza del mismo.

De los salarios y honorarios
Art. 82. L“s salari“s, s“bresueld“s, b“niicaci“nes, h“ras extras, viátic“s y “tras c“m”ensaci“nes salariales asignadas a l“s d“centes, investigad“res
y/o consultores que participen en Proyectos Especiales, serán asignados por la JD a propuesta del Coordinador o Gerente del Pr“yect“, en función del
ti”“ de ”r“yect“ y de la naturaleza de la función a ejecutar, según las reglas s“bre remuneraci“nes vigentes en la UES.
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De las funciones del Coordinador o Gerente de Proyectos Especiales
Art. 83. Serán funci“nes del C““rdinad“r “ Gerente de Pr“yect“s Es”eciales, las siguientes:
C““rdinar y dirigir la ejecución del ”r“yect“;

b)

C“nv“car y ”residir las reuni“nes c“n el ”ers“nal asignad“;

c)

Pr“”“ner a la JD de la Facultad el n“mbramient“ del ”ers“nal, las funci“nes c“rres”“ndientes, l“s salari“s, y demás ”restaci“nes legales;

d)

Su”ervisar al ”ers“nal en el cum”limient“ de las lab“res asignadas;

e)

Registrar y c“ntr“lar la ejecución ”resu”uestaria y inanciera de l“s f“nd“s;

f)

Manejar l“s f“nd“s que se le c“nfíen, c“n a”eg“ a la legislación de la Universidad y las demás leyes a”licables;

g)

Inf“rmar ”eriódicamente a la JD, y al Organism“ c“ntratante s“bre el avance y diicultades en la ejecución del mism“;

h)

Res”“nder ”“r la c“rrecta ejecución del ”r“yect“, ante la JD y el Organism“ c“ntratante “ que l“ inancia;

i)

Presentar un inf“rme inal ”“r escrit“ s“bre l“s resultad“s del ”r“yect“, garantizand“ la veracidad y c“niabilidad de dich“s resultad“s; y

j)

Otras funci“nes que le sean asignadas ”“r la JD de la Facultad, ”ara garantizar una adecuada y eiciente ejecución.
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a)

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES GENERALES

De lo no previsto

Art. 84. L“ n“ ”revist“ en el ”resente Reglament“ siem”re que n“ sea c“m”etencia de “tr“s funci“nari“s u “rganism“s universitari“s, será c“nocido y resuelto por la JD de la Facultad.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES

Derogatoria

Art. 85. Quedan der“gadas t“das aquellas dis”“sici“nes de igual “ inferi“r jerarquía y acuerd“s que se enc“ntraren vigentes y que c“ntraríen el
presente Reglamento.

IO

Vigencia

IA

R

Art. 86. El ”resente Reglament“ entrará en vigencia “ch“ días des”ués de su ”ublicación en el Diari“ Oicial.

D

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
Ciudad Universitaria, San Salvador, a los veintidós días de marzo de dos mil trece.
Ing. M.Sc. Carl“s Armand“ Villalta R“dríguez,
Presidente.

Br. Edwin Bladimir Ramírez Díaz,
Vicepresidente.

Licda. El“hina Elizabeth Vásquez García,
Secretaria.

Licda. Elvia L“rena Mezquita Linares,
Vocal.

Br. William J“el Anz“ra Mejía,
Vocal.
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