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democrático y adecuado nivel académico de las instituciones de educación superior y esta apegada a las
actuales exigencias en el campo educativo nacional.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 468

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR:
 
 CONSIDERANDO: 
 
 I. Que el Artículo 61 de la Constitución de la República establece que la educación superior se regirá
por una ley especial, que deberá contener los principios generales para la organización y el
funcionamiento de las universidades estatales y privadas, la autonomía de aquéllas y el carácter no
lucrativo de éstas; los alcances normativos de sus estatutos, el servicio social que presten y el respeto
a la libertad de cátedra que les asista; así mismo, regulará la creación y el funcionamiento de los
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institutos tecnológicos, oficiales y privados.
 

 
 

 POR TANTO:
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio
del Ministro de Educación y de los Diputados: Rubén Orellana Mendoza, Salomé Roberto Alvarado

Flores, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Douglas Alejandro Alas García, Roberto Eduardo
Castillo Battle, Luis Alberto Corvera Rivas, José Ernesto Castellanos Campos, Marta Lilian Coto Vda.

de Cuéllar, Elizardo González Lovo, Mariella Peña Pinto y Rolando Casamalhuapa.
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DE EDUCACION SUPERIOR

 
 CAPITULO I

 DE LA EDUCACION SUPERIOR
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  En aquellos casos en que tenga aplicación el Artículo 59, literales c), d) y e), el Ministerio de Educación

determinará lo pertinente.
  Para los casos a que se refiere el Artículo 64 de esta Ley, los requisitos de egreso adicionales serán

determinados por el Ministerio de Educación.
 

 INCORPORACIONES
  Art. 20.- La incorporación implica el reconocimiento y validez académica de los estudios

profesionales realizados en el extranjero, o servidos en el país por instituciones extranjeras,
utilizando medios tecnológicos de comunicación; en este último caso, las instituciones de educación

superior extranjeras deberán estar acreditadas en el país de origen por agencias legalmente
reconocidas.

  El Ministerio de Educación podrá incorporar a profesionales nacionales o extranjeros, en caso de la
existencia de convenios de mutuo reconocimiento de títulos, suscritos por el país y a través de las

instituciones estatales o privadas de educación superior, de acuerdo a la índole de los estudios y a la
competencia académica de las instituciones.

  En caso de no existir en el país carreras similares o equivalentes, el Ministerio de Educación
Superior.

  El Ministerio de Educación emitirá un reglamento que establezca los procedimientos para la
materia.

 
 DOCUMENTOS ACREDITATIVOS

  Art. 21- Las instituciones de educación superior otorgarán los títulos correspondientes a los grados
que ofrezcan.

  Dichos títulos llevarán las firmas y sellos que se especifiquen en sus estatutos.
 

 CAPITULO II
 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

 
 Sección Primera 

 Generalidades
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 Sección Segunda
 Instituciones Estatales de Educación Superior

 

 PERSONALIDAD
  Art. 26.- Las instituciones estatales de educación superior son corporaciones de derecho público,

con personalidad jurídica y patrimonio propio.
  Son instituciones estatales de educación superior aquellas creadas por Decreto Legislativo o

Decreto Ejecutivo en el Ramo de Educación, según el caso.
 

 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y FISCALIZACION
  Art. 27.- Se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas destinadas al

sostenimiento de las universidades estatales, para el fomento de la investigación y las necesarias
para asegurar y acrecentar su patrimonio.

  Los institutos tecnológicos y especializados estatales tendrán consignado su presupuesto
expresamente en las unidades primarias de las cuales dependen.

  Las instituciones estatales de educación superior estarán sujetas a la fiscalización de la Corte de
Cuentas de la República.

  Los funcionarios y demás servidores de las instituciones estatales de educación superior, quedan
sujetos a las normas de responsabilidad de los mismos por los abusos que cometan en el ejercicio

de sus cargos.
 

 Sección Tercera
 Creación y Autorización de Nuevas

 Instituciones Privadas de Educación Superior
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  El estudio de factibilidad debe estar acompañado del programa de ejecución de acciones para desarrollar lo

establecido en los literales b, c y d, de este Artículo.
 

 AUTORIZACION PROVISIONAL
  Art. 32.- Recibida la solicitud y documentos a que se refiere el Artículo 30, el Ministerio de
Educación, los examinará y si reunieren los requisitos legales, oirá la opinión del Consejo de

Educación Superior.
  Si el Ministerio de Educación aprueba la solicitud, autorizará provisionalmente la nueva institución

por medio de Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, fijando en el mismo un plazo para el
cumplimiento del programa de ejecución de lo pertinente al estudio de factibilidad. Este mismo

Acuerdo Ejecutivo concederá a la Institución el reconocimiento de su personalidad jurídica.
 

 AUTORIZACION DEFINITIVA
  Art. 33.- Al haber completado el programa de ejecución de acciones estipulado en el estudio de
factibilidad, la institución podrá solicitar al Ministerio de Educación la autorización definitiva. Este

resolverá mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Educación, previa inspección de las
instalaciones de la institución, a fin de comprobar la ejecución de dicho programa y el cumplimiento

de los requisitos legales y reglamentarios.
 

 INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
  Art. 34.- Las instituciones privadas de educación superior provisionalmente autorizadas podrán

solicitar un nuevo plazo de un máximo de dos años, para el cumplimiento del programa de ejecución
de acciones estipulado en el estudio de factibilidad.

  Si el Ministerio de Educación encontrare irrazonable la solicitud de extensión del plazo o no se
cumpliere con el programa de ejecución en el plazo previsto, cancelará la autorización provisional y

ordenará la disolución de la institución, previo dictamen del Consejo de Educación Superior.
 

 ACTIVIDADES DOCENTES SIN AUTORIZACION DEFINITIVA
  Art. 35.- Se prohibe a las instituciones de educación superior iniciar actividades docentes sin que
hayan sido autorizadas en forma definitiva por el Ministerio de Educación; así como la ejecución de

nuevas carreras sin la previa aprobación correspondiente.
  Las asignaturas que se impartan y los certificados y títulos que se otorguen antes de la autorización

definitiva, o de una nueva carrera previo a su aprobación, no tendrán ningún valor, ni podrán ser
reconocidos o conceder equivalencias sobre los mismos en ninguna institución de educación

superior del país.
  Los estudiantes tendrán derecho a indemnización por los daños y perjuicios que se les causaren;

sin menoscabo de la responsabilidad penal en que incurrieren las autoridades de la institución.
 

 ENTIDADES DONANTES
  Art. 36.- Para el cumplimiento de sus finalidades y objetivos, las instituciones de educación

superior, públicas o privadas, podrán recibir bienes en donaciones o legados, sea de personas
naturales o jurídicas; sin embargo, esta clase de actos no causan ningún tipo de obligación para la
institución beneficiaria, más que la de destinar los bienes otorgados, a los usos que determine el

donante o causante, según el caso.
 

 Sección Cuarta
 Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior
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  El Ministerio de Educación fijará a las instituciones de educación superior, conforme a un Reglamento de
Educación no Presencial y con la opinión del Consejo de Educación Superior, las exigencias equivalentes a
las condiciones referidas en este Artículo, cuando éstas apliquen metodología de enseñanza no presencial.

 
 CAPITULO III
 PERSONAL

 

 PERSONAL ACADEMICO
  Art. 38.- El personal académico de las instituciones de educación superior, estará formado por las

personas encargadas de la docencia, la investigación y la proyección social.
  Los docentes nacionales o extranjeros de educación superior, deben poseer como mínimo el grado

que se ofrece y el conocimiento específico de la materia que impartan.
 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO
  Art. 39.- Las instituciones de educación superior deben contar con el personal que sea necesario

para cumplir labores de gestión, servicios y apoyo a las actividades académicas.
  Sin perjuicio de las normas sobre escalafón y cualesquiera otras que las instituciones de educación

superior establezcan en sus estatutos y reglamentos, sus relaciones con el personal académico y
administrativo se regirán por las leyes respectivas.

 
 CAPITULO IV

 ESTUDIANTES
 

 DERECHOS Y DEBERES
  Art. 40.- Los estudiantes de educación superior gozan de todos los derechos y a que se les

proporcione los servicios pertinentes de orden académico, cultural, artístico y social y, están sujetos
a las obligaciones que la presente Ley, los Estatutos y Reglamentos de las Instituciones de

Educación Superior establezcan.
  Los estudiantes de educación superior, de escasos recursos económicos, podrán gozar de

programas de ayuda financiera previstos por cada institución o por el Estado, de conformidad a los
requisitos que se establezcan en el reglamento de la presente Ley.

  A ningún estudiante se le negará la admisión por motivos de raza, sexo, nacionalidad, religión,
naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, económicas o

políticas.
  Los estudiantes gozan del derecho a organizarse para defender sus derechos estudiantiles.

 
 CAPITULO V
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 VIGILANCIA, INSPECCION, REGISTROS E INFORMACION

 
 VIGILANCIA

  Art. 41.- El Ministerio de Educación es la entidad responsable de velar por el cumplimiento de la
presente Ley, para lo cual creará la Unidad Organizativa correspondiente.

 
 INSPECCION

  Art. 42.- El Ministerio de Educación, a través de la Unidad Organizativa correspondiente, efectuará
las inspecciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento de esta Ley por las

instituciones de educación superior.
 

 REGISTRO
  Art. 43.- El Ministro de Educación llevará registros de las instituciones de educación superior
existentes en el país, sus instrumentos legales aprobados, las autoridades y funcionarios de las
mismas, sus firmas y sellos, los grados autorizados y títulos otorgados a los graduados por las

instituciones.
 

 INFORMACION
  Art. 44.- El Ministerio de Educación mantendrá un sistema actualizado de información y

estadísticas, para lo cual requerirá anualmente a las instituciones de educación superior la
información necesaria, relacionada con aspectos de calidad académica, infraestructura, costos,
requisitos de ingreso, nombres de los graduados en todas las carreras que se impartan y otras

características que éste considere necesarias. La información y estadísticas deberán tener amplia
divulgación.

 
 CAPITULO VI

 EVALUACION Y ACREDITACION
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 SISTEMA DE CALIDAD
  Art. 49.- El Ministro de Educación, con la opinión favorable del Consejo de Educación Superior,

podrá establecer un sistema de calidad que integre los procesos de evaluación y acreditación, según
lo determine el Reglamento Especial de Acreditación.

 
 OBLIGATORIEDAD

  Art. 50.- Para el efectivo cumplimiento de las disposiciones indicadas en la presente Ley, las
instituciones de educación superior están obligadas a permitir las inspecciones y evaluaciones por

parte del Ministerio de Educación y a facilitarle la información y documentación requeridas.
 

 CAPITULO VII
 DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

 
 

 CAPITULO VIII
 PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES
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 SUSPENSION O CANCELACION
  Art. 60.- Cuando proceda la suspensión de autorización de funcionamiento de una institución de
educación superior, o de cualquiera de sus carreras, sus actuaciones se limitarán a aquellos actos

indispensables para subsanar las anomalías que motivaron la suspensión.
  Cuando proceda la cancelación de la autorización de funcionamiento de una institución de

educación superior, o de una de sus carreras, sus actuaciones se limitarán a concluir las actividades
pendientes y necesarias para la finalización total de las actividades académicas, y para efectos de

llevar a cabo la disolución y liquidación respectiva; debiendo cumplir con los demás requisitos
exigidos en el Reglamento General de la presente Ley.

  Las instituciones estatales de educación superior sólo podrán ser canceladas por un acto de la
misma naturaleza del que les dio origen.

 
 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

  Art. 61.- El procedimiento para imponer sanciones podrá ser iniciado por el Ministerio de Educación
de oficio, siempre que tuviere conocimiento de la infracción, o a petición de cualquier interesado.

  El Ministerio de Educación iniciará el informativo y mandará a oír al presunto infractor por el
término de tres días hábiles contados a partir de la notificación respectiva.

  Transcurrido el término de la audiencia, habiendo comparecido el infractor, o en su rebeldía, se
abrirá el informativo a pruebas por el término de ocho días hábiles. Las pruebas podrán recabarse de

oficio y su valoración quedará sujeta a las reglas de la sana crítica.
  Concluido el término probatorio, en el plazo de quince días hábiles se emitirá la resolución

correspondiente, que se notificará a la parte interesada.
 

 RECURSOS
  Art. 62.- Todas las resoluciones de las dependencias del Ministerio de Educación en aplicación del
presente capítulo serán apelables, en el término de tres días contados a partir del día siguiente de la

notificación, para ante el titular del mismo.
  Admitido el recurso el encargado del despacho señalará día y hora para que el apelante concurra a
manifestar su derecho. Si el apelante solicita apertura a pruebas, el titular o quien haga sus veces la
concederá por el término de ocho días hábiles, dentro de los cuales se recibirán las que presente el
recurrente y se recogerán las que el funcionario considere pertinentes. Concluido el término de la
audiencia o, en su caso, el término probatorio, dictará la resolución que corresponda a derecho.

 
 CAIPTULO IX

 DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

 
 Sección Primera

 Disposiciones Generales
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  Para el adecuado ejercicio de su función, los liquidadores tendrán acceso a todos los libros y documentos

de la institución de educación superior.
 

 NORMATIVA
  Art. 71.- La liquidación se realizará de acuerdo a las normas establecidas en los estatutos. En todo

caso, los fundadores tendrán derecho a vigilar la correcta aplicación del procedimiento y de los
actos de los liquidadores.

 
 FINIQUITO

  Art. 72.- En caso de tratarse de una institución de educación superior que haya manejado fondos
del Estado, será necesario contar con el finiquito de la Corte de Cuentas de la República para que se

apruebe la liquidación y el otorgamiento de la escritura pública de liquidación.
 

 BIENES REMANENTES
  Art. 73.- Al ser liquidada una institución de educación superior, el remanente de los bienes se
transferirá a las personas o instituciones que señalen los Estatutos. Para tales efectos, deberá

consignarse claramente en los mismos, las personas o instituciones a quienes se destinarán los
bienes remanentes, o definir el mecanismo por el cual deberá hacerse la designación y entrega; a
excepción del Registro Académico de la institución, el cual pasará directamente al Ministerio de

Educación, que será el responsable de su custodia.
  Los bienes remanentes de la institución de educación superior no podrán ser distribuidos de

manera tal que representen un beneficio económico directo o indirecto a sus fundadores.
 

 NULIDAD
  Art. 74.- Será nula cualquier disposición o resolución que establezca que el patrimonio de la

institución de educación superior se distribuirá entre sus administradores y/o fundadores, en caso
de liquidación.

 
 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL

  Art. 75.- Los Acuerdos o Decretos de autorización provisional o definitiva, de disolución, aprobación
de estatutos, reglamentos internos y programas de estudio de las instituciones de educación

superior, deberán ser publicados en el Diario Oficial y entrarán en vigencia ocho días después de su
publicación.

 
 Sección Segunda

 Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Vigencia
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 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

  Art. 76.- La Universidad de El Salvador, se regirá por su Ley Orgánica y demás disposiciones
internas, en todo lo que no contraríe la presente Ley.

 
 OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES DE EDUCACION SUPERIOR.

  Art. 77.- Las demás instituciones de educación superior estatales, se regirán por sus estatutos y
reglamentos vigentes.

 
 REGIMEN TRANSITORIO

  Art. 78.- Las instituciones privadas de educación superior que al entrar en vigencia esta ley se
encuentren legalmente autorizadas por el Ministerio de Educación, deberán adecuar sus estatutos y
demás instrumentos legales, a lo preceptuado por esta Ley, en el término de seis meses contados a

partir de su vigencia.
  Los estudiantes que al entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren desarrollando sus planes
de estudio específicos, podrán continuar haciéndolo hasta su conclusión sin modificación alguna. 

 
 INSTITUCIONES EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN

  Art. 79. Las personas naturales o jurídicas que a la vigencia de esta Ley, tengan en trámite
solicitudes de autorización para la creación de una institución de educación superior, deberán

apegarse a lo establecido en esta Ley.
 

 REGLAMENTOS
  Art. 80. El Reglamento General de la presente Ley deberá ser emitido por el Presidente de la

República, en un plazo de noventa días contados a partir de su vigencia.
 

 DEROGATORIA
  Art. 81.-Derógase la Ley de Educación Superior, emitida mediante Decreto Legislativo No. 522, de
fecha 30 de noviembre de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 236, Tomo No. 329, de fecha 20 de
diciembre del mismo año, y cualquiera otra disposición, que contraríe lo dispuesto por la presente

Ley.
 

 VIGENCIA
  Art. 82.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario

Oficial.
 

 DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de octubre del año
dos mil cuatro.

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
 PRESIDENTE.

 
 JOSE MANUEL MELGAR HENRIQUEZ,

 PRIMER VICEPRESIDENTE
 

 JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ,
 TERCER VICEPRESIDENTE.

 
 MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUELLAR,

 PRIMERA SECRETARIA.
 

 ELIZARDO GONZALEZ LOVO,
 TERCER SECRETARIO.
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 ELVIA VIOLETA MENJIVAR,
 CUARTA SECRETARIA.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

 PUBLIQUESE,
 

 ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,
 Presidente de la República

 
 DARLYN XIOMARA MEZA,

 Ministra de Educación
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