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¿Por qué debería de continuar estudiando?
Sabemos que la educación es primordial para el

•

Mejorar tu capacidad de manejar información—
Definitivamente al aprender nuevos conceptos todos
los días podrás contra cualquier bombardeo de
información en un trabajo.

•

Cultivar habilidades sociales—Compartir con tus
compañeros y crear amistades no es una simple
distracción.

•

Mejorar tus ingresos—Mientras más se, más puedo
hacer; como tal, estoy con una capacidad más
alta de negociar y recibir un salario justo. Los
conocimientos aprendidos durante mi educación
junto con la disciplina, las habilidades sociales y
la inteligencia que cultivé me hacen un candidato
altamente deseado en cualquier empresa.

•

Comprender mejor el mundo en el que vivo—Al
entender mejor mis entornos, puedo tomar acciones
para mejorarlo.

desarrollo y crecimiento de las personas, no solo a nivel
profesional, sino también a nivel personal. Algunos de
los beneficios que la educación te puede brindar son los
siguientes:
•

Desarrollar tu inteligencia— Las distintas áreas de
educación que existen te ayudarán con el desarrollo
de tu pensamiento abstracto, lógica, habilidades de
toma de decisiones, capacidad de analizar hechos,
memoria, concentración, creatividad y más.

•

Ejercitar tu capacidad de pensar— Piensa rápido
ejercitando tu cerebro constantemente. Te lo
agradecerás a ti mismo durante tu vejez.

•

Tener auto organización— ¿Sabes qué tipo de
persona serías si no tuvieras a tu mamá, a tu jefe o
a tu profesor detrás de ti? ¿Has logrado cultivar la
auto disciplina en ti?

No necesariamente, pero
sí te abrirá más puertas y
este manual te ayudará a
encontrar la mejor opción
para ti.

¿Necesito una
educación formal
para lograr todo
esto?

¿Qué opciones tengo?
Dentro de este manual, nos enfocaremos en 4 opciones
de estudio a los que pudieras acceder, según tus
intereses y logros hasta la fecha:

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
EDUCACIÓN SUPERIOR
BECAS EDUCATIVAS
5

¿Cómo explorar este manual y aprovecharlo al
máximo?
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Educación Básica & Media (a través de Modalidades Flexibles)
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN BÁSICA & MEDIA?

flexibles cambien según la institución que la ofrece, sin
embargo, algunos requisitos generales que debes de

Educación Básica:

tomar en cuenta son:

La Educación Básica busca responder a las necesidades
básicas de aprendizaje, tanto generales como

•

Poseer sobreedad (tener más del promedio de
edad que se establece como la esperada para cada
grado).

•

Presentar el certificado del grado anterior al que
solicitas cursar (por ejemplo, si quieres hacer el 8vo
grado debes presentar tu certificado de 7mo grado).

•

Presentar Partida de Nacimiento en original y
reciente.

•

Fotografía personal.

•

Presentar fotocopia del DUI (para primer y segundo
año de bachillerato).

particulares; ambas orientadas al mejoramiento de
la calidad de vida de la persona y de su comunidad.
Enfatiza en el desarrollo de las estructuras y habilidades
intelectuales que permiten el aprendizaje continuo, más
que en la adquisición de información. También promueve
el desarrollo de la personalidad y de los valores básicos
para la realización e identidad personal y social.
Normalmente dura nueve años de estudio del primero al
noveno grado y se organiza en tres ciclos de tres años
cada uno.

Educación Media:
La educación media ofrece la formación en dos
modalidades, una general y otra vocacional. Los estudios
de educación media culminan con el grado de bachiller.

Revisada la solicitud, el Ministerio de Educación

El bachillerato general tiene una duración de dos años,

contactará a los jóvenes interesados. Si la persona

mientras que el bachillerato técnico-vocacional es de tres

interesada no cuenta con la certificación del último grado

años. El tiempo de duración del bachillerato nocturno

que cursó o no tiene grados académicos cursados, el

es de tres y cuatro años para las modalidades general y

Ministerio de Educación le dará la oportunidad de hacer

vocacional, respectivamente.

un examen de suficiencia.

¿POR QUÉ ES ESTA LA MEJOR OPCIÓN PARA MÍ?

¿QUÉ TIPOS DE MODALIDADES FLEXIBLES
EXISTEN?

Contar con un bachillerato permitirá que puedas
acceder a otras oportunidades de estudio y aprendizaje.

Modalidad de Educación Acelerada:

Adicionalmente, la mayoría de las empresas como

La Educación Acelerada es una modalidad que requiere

mínimo solicitan un bachillerato para dar una

presencialidad diaria durante los cinco días hábiles de

oportunidad de empleo. El Ministerio de Educación El

la semana. Se fundamenta en el desarrollo de proyectos

Salvador, por medio del programa Modalidades Flexibles

por parte de los y las estudiantes, que permite potenciar

de Educación Formal, busca ofrecer servicios educativos

en menos tiempo los aprendizajes, ya que se parte de los

gratuitos y con horarios flexibles a jóvenes y adultos

conocimientos y experiencias previas que las personas

con sobreedad, que abandonaron sus estudios por

jóvenes y adultas poseen. Se cuenta con un docente

diversas circunstancias, para que logren los once años de

tutor o tutora especialista en cada asignatura y se

escolaridad.

obtiene un grado académico en 6 meses.

¿QUÉ REQUISITOS NORMALMENTE SE
SOLICITAN PARA ACCEDER AL PROGRAMA
DE MODALIDADES FLEXIBLES DE EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA?

Para completar los grados que corresponden al tercer
ciclo (7º, 8º y 9º grado) se necesitan 18 meses mientras
que para el bachillerato (1º y 2º año) se necesitan 12. La
asistencia es de 6 horas presenciales, con 2 horas de
trabajo ex aula al día durante los 5 días de la semana.

Es posible que los requisitos para completar tu
educación básica y media a través de las modalidades
7

Modalidad de Educación Semipresencial

un ambiente educativo para el logro de los aprendizajes

La Educación Semipresencial está dirigida a estudiantes

usando la tecnología Web, la cual, proporciona

que se les dificulta la presencialidad diaria. También

una herramienta para desarrollar los contenidos y

está basada en la metodología de autoaprendizaje,

competencias para el aprendizaje denominado “mediador

en la que predominan los trabajos ex aula y la acción

pedagógico” articulado con una plataforma virtual

tutorial de docentes especializados. La tutoría presencial

gratuita que constituye el espacio de interacción del

se desarrolla los días sábado o domingo en el horario

estudiante con la comunidad educativa virtual.

que les resulte conveniente a las personas inscritas, sin
embargo, se podrán acordar otros días de la semana si la

El estudiante se conecta por Internet durante un mínimo

persona así lo desea.

de 4 horas semanales con asistencia del tutor virtual y 2
horas diarias de autoestudio en los horarios de su mayor

Un grado académico se obtiene en 10 meses. Para

conveniencia. Cada grado se obtiene en 10 meses.

completar los grados que corresponde al tercer ciclo
(7º, 8º y 9º grado) se necesitan 30 meses y para el

Prueba de Suficiencia

bachillerato (1º y 2º año) se necesitan 20. La asistencia

Esta prueba constituye un beneficio que la Ley otorga

presencial de los días sábado y domingo es de 10 horas

a toda persona con autoformación y que desee

y se requieren 15 horas no presenciales de autoestudio

incorporarse al sistema educativo nacional en los niveles

de lunes a viernes, para hacer un total de 25 horas

de educación básica y educación media. El Artículo 63 de

semanales.

la Ley General de Educación, establece que toda persona
con autoformación tiene derecho a solicitar al MINED las

Modalidad de Educación a Distancia

pruebas de suficiencia que le acrediten la incorporación a

La Educación a Distancia tiene las mismas características

los diferentes niveles del sistema educativo desde primer

y temporalidad que la modalidad semipresencial, con

grado a bachillerato.

la diferencia que se ejecuta exclusivamente en centros
educativos oficiales del país. Cada grado tiene una
duración de 10 meses.

¿QUIÉN ME PUEDE ORIENTAR SOBRE DÓNDE
PUEDO RECIBIR UNA EDUCACIÓN BÁSICA &
MEDIA?

Modalidad de Educación Nocturna
La Educación Nocturna, asume la metodología de la
educación semipresencial, con la particularidad de que

En cada departamento de El Salvador hay una Oficina

el estudiantado recibe las tutorías presenciales de forma

Departamental que te puede ayudar respondiendo y

diaria en un horario nocturno, además de ser ejecutada

aclarando todas las preguntas y dudas que tengas. A

exclusivamente en centros educativos oficiales.

continuación, te compartimos una lista de todas las
oficinas del país. ¡Acércate a una y haz tus consultas!

Modalidad de Educación Virtual
La Educación Virtual atiende a jóvenes y adultos que
están fuera del sistema educativo o fuera del país y
que, por diversas razones, no pueden asistir diaria o
periódicamente a las tutorías presenciales. Dispone de
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ZONA

OFICINA
DEPARTAMENTAL
DE:

Ahuachapán

Occidental

Cuarta Avenida Norte, #1-15, frente a Unidad de Salud de
Ahuachapán, AH.

Santa Ana

10ma Avenida Sur, entre 33 y 35 Calle Poniente, Colonia El
Palmar, contiguo a INSA, SA.

Sonsonate

Blvd. Las Palmeras, Km 63 y 1/2, entre DIDELCO y
Gasolinera PUMA, carretera a San Salvador, SO.

La Libertad

Final Ave. Robert Baden Powell, Contiguo a Canal 10,
Santa Tecla, LI.

San Salvador

Cuscatlán

Central

DIRECCIÓN

Chalatenango

Final 25 Ave. Norte y Calle a San Antonio Abad, contiguo a
Universidad de El Salvador, SS.

1ra Calle Oriente, #43, Barrio Santa Lucía, media cuadra
abajo del Liceo Raúl Contreras, Cojutepeque, CU.
Final 6ta Ave. Sur, Barrio San Antonio, frente a Colonia Los
Pinares, contiguo a ESMA, CH.

NÚMERO DE
TELÉFONO
2413-0487
2413-4358

2440-2482
2440-0553

2451-7243
2429-1863

2228-4044
2228-4433

2225-0640
2226-3018

2372-3440
2372-6030
2301-1616
2301-1150

5ta Ave. Sur y Final 4ta Calle Poniente, Barrio El Calvario,
Centro de Gobierno Sensuntepeque, CA.

2382-3028
2382-3046

Carretera Litoral, Kilometro 56 y medio contiguo a la
Gobernación Departamental de Zacatecoluca.

2334-55740
2334-0688

Final Ave. Crescencio Miranda, contiguo a Universidad
Nacional y Estadio Vicentino, SV.

2393-0962
2393-0599

6ta Calle Poniente, #9, Barrio La Merced, US.

2662-0215
2662-0679

Carretera a Santa Rosa de Lima, Km 142, Cantón Hato
Nuevo, SM.

2669-0431
2669-1571

Morazán

2da Calle Poniente y 3ra Ave. Sur, Centro de Gobierno, San
Francisco Gotera, MO.

2654-0323
2654-0478

La Unión

Ave. General Cabañas y 5ta Calle Oriente, Edificio Centro
de Gobierno, UN.

2604-4160
2604-3093

Cabañas

La Paz

San Vicente

Usulután

San Miguel

Oriental
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Formación Técnica Profesional (a través de Empresa Centro)
¿QUÉ ES LA FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL?

•

Contar con un nivel de estudio de 6° grado a
Bachillerato.

El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

•

Presentar fotocopia del DUI.

•

Presentar copia de certificado de último grado
cursado.

(INSAFORP), a través de los diferentes Centros de
Formacion Profesional, ofrece diversos programas para
brindarle una educación en carreras técnicas de manera
teórica y práctica a jóvenes. Esto se hace con el fin
de insertarlos en el ambiente laboral salvadoreño, con

Al contar con los requisitos antes mencionados, se llena

experiencia y conocimientos específicos en diversas

un formulario de inscripción en el centro de formación en

áreas. En otras palabras, es una opción de desarrollo que

el que estudiarás para iniciar con la formación.

enseña habilidades y técnicas específicas para entrar en
el mundo productivo con las competencias adecuadas.

¿CUÁLES SON MIS OPCIONES SI ENTRO AL
PROGRAMA DE EMPRESA CENTRO POR UNA
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL?

En este manual, nos enfocaremos en la opción de
Empresa Centro, la cual está basada en el modelo de
formación DUAL y que ha funcionado con gran éxito

Empresa Centro es un programa gratuito que tiene

en Alemania por muchas décadas, formando excelentes

presencia en todo El Salvador e imparte una Formación

profesionales técnicos para la industria.

Técnica Profesional diseñada para prepararte de la
mejor manera posible para una oportunidad laboral. A

¿POR QUÉ ES ESTA LA MEJOR OPCIÓN PARA MÍ?

continuación, te compartimos algunas de las opciones
que tienes dentro de Empresa Centro:

La modalidad de Empresa Centro es completamente
gratuita y combina el aprendizaje teórico impartido
por INSAFORP con la práctica de tareas reales que
se desarrollan en una empresa, resultando en jóvenes
altamente preparados para y deseados por el sector
empresarial del país.

¿QUÉ REQUISITOS NORMALMENTE SOLICITA
EMPRESA CENTRO PARA RECIBIR UNA
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL?
Generalmente, los requisitos para entrar al programa de
Empresa Centro son los mismos en todo el país:
•

No contar con un empleo al momento de inscribirse.

•

Tener entre 18 a 25 años.

•

Contar con disponibilidad de tiempo completo.
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ÁREA DE INTERÉS

Administración

Informática

CURSOS DE FORMACIÓN
•
•

Administrador Técnico de Empresas Industriales
Supervisor de Producción de Empresas Industriales

•

Mecánico de Mantenimiento y Reparación de
Computadoras

DURACIÓN
EN MESES

DEPARTAMENTOS

Entre 12 a 24
meses

•
•

La Libertad
San Salvador

11 meses
aprox.

•
•
•
•

Sonsonate
San Miguel
La Libertad
San Salvador
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Usulután
San Miguel
Morazán
La Libertad
Chalatenango
Cabañas
San Salvador

Comercio y
servicios

•
•

Asesor de Sala de Ventas
Asesor de Ventas

Entre 9 y 12
meses

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confección
industrial

•
•

Mecánico de Maquinas de Confección Industrial
Supervisor de Línea de la Confección Industrial

Entre 12 a 15
meses

•

San Salvador

Electricidad

•

Electricista Industrial

24 meses
aprox.

•
•

La Libertad
San Salvador

9 meses
aprox.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
Usulután
Morazán
La Libertad
Chalatenango
San Salvador

Entre 8 y 22
meses

•
•
•
•
•
•
•

Santa Ana
Sonsonate
San Miguel
La Unión
La Libertad
Chalatenango
San Salvador

Hoteles y
restaurantes

•
•

Camarero
Mesero Bartender

Mecánica
automotriz

•
•
•
•
•

Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico

Mecánica industrial

•
•

Mecánico Soldador
Mecánico Tornero Fresador

15 meses
aprox.

•
•
•
•

Santa Ana
Sonsonate
La Libertad
San Salvador

Aire Acondicionado
y refrigeración

•

Mecánico en Aire Acondicionado y Refrigeración

12 meses
aprox.

•
•

Sonsonate
La Libertad

Automotriz de Servicio rápido
Automotriz Motor Gasolina
Automotriz de Servicio Rápido
Automotriz
de Mantenimiento Industrial

11

¿QUIÉN ME PUEDE ORIENTAR SOBRE DÓNDE
PUEDO RECIBIR UNA FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL DE EMPRESA CENTRO?

Dependiendo de la carrera ocupacional que elijas, tu
formación puede durar entre 6 a 24 meses y la recibieras
en un centro de formación contratado por INSAFORP,
¡seguro hay uno cerca de ti! De hecho, probablemente

Los mismos centros de formación que imparten

el centro de formación en que recibiste la formación

Empresa Centro te pueden contestar tus preguntas y

de Jóvenes Constructores tiene también carreras de

aclarar cualquier duda que tengas, desde opciones de

Empresa Centro.

carreras de estudio hasta duración y horario de ellas. A
continuación, te compartimos una lista de instituciones

La formación se imparte en dos etapas:
1. La formación básica es a tiempo completo y se
recibe en un centro de formación, de lunes a viernes,
de 8:00am a 5:00pm. Su duración depende de
la carrera, pero puede durar entre 9 a 24 meses,
dependiendo la carrera de elección.

que ofrecen cursos de Empresa Centro con carreras
como mesero bartender, ejecutivo de ventas, mecánico
automotriz, electricista industrial, mecánico en aire
acondicionado y refrigeración, supervisor de producción
de empresas industriales, mecánico en mantenimiento y
reparación de computadoras, administrador técnico de

2. La formación Empresa Centro (2da etapa) incluye
sesiones en el centro de formación uno o dos días
a la semana de 8:00a.m. a 5:00p.m, dependiendo
de la carrera. El resto de la semana, el joven asiste
a la empresa formadora durante su horario laboral
para realizar sus prácticas profesionales (pasantía).
Esta etapa puede durar entre 400 a 2500 horas
laborales, dependiendo la carrera que escogiste.

empresas industriales y otras:
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DEPTO.

NOMBRE DEL CENTRO
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

Ahuachapán

Ágape Ahuachapán

Santa Ana

Fe y Alegría

Sonsonate

Ágape Sonzacate
ITCA-FEPADE

DIRECCIÓN

NÚMERO
DE
TELÉFONO

Km. 98, Carret. de Ahuachapán hacia Santa Ana, RN-13W 13w, AH

2412-7028
2413-4286

25 Ave. Sur, entre 9na y 11va Calle Oriente, Barrio San Rafael, SA

2447-6901

Km. 63 1/2, Carretera de Sonsonate hacia San Salvador, Sonzacate,
SO.

2429-8731

Km. 11, Carretera a Santa Tecla. LI

2132-7400

Ave. Dr. Manuel Gallardo 2-6, Santa Tecla Calle Principal, #1501, LI

2228-9528

8va Ave. Norte, #338, Contiguo a Cine Universal, SS

2251-5008

Ave. Aguilares #218, Centro Urbano Libertad, SS

2234-6047
2234-6085

#2602, Bulevar Venezuela, SS

2124-8097

Calle Plan del Pino Km. 1 1/2, Ciudadela Don Bosco, Soyapango, SS

2251-5001

Calle Roma y Liverpool, Colonia Roma, SS

2267-9200

Alameda Juan Pablo II y 11 Ave. Norte, #525, SS

2222-8021

La Libertad
Capucom
Docentes Técnicos
Asociación Institución Salesiana
CFP Don Pedro Ricaldone
Servicios Técnicos de
El Salvador
Asociación Institución Salesiana
Ciudadela Don Bosco
Asociación Salvadoreña de
Industriales – ASI

San Salvador

Centro de Formación Integral—
CEFINSA
Comité Proyección Social

Prolongación Alameda Juan Pablo II, senda Los Laureles, Alameda
Juan Pablo II, SS

2523-0000

Complejo Técnico San
Francisco de Sales

Ave. Izalco, Colonia Centroamérica, #110, SS

European Top Training

Alameda Roosevelt y 53 Ave. Sur, #134, Colonia Flor Blanca, SS

2223-5005

Calle Antigua Cooperativa Al Godonera, Soyapango, SS

2294-7692

Colonia Escalón, 9na Calle Poniente, # 4921 (entre 95 Y 97), Ave.
Norte, SS

2260-3327

Fe y Alegría
Juárez & Auffret Asesores de
Empresas

2219-6981

FUNSALPRODESE

17ª Ave. Norte y 27ª Calle Poniente, #1434, Colonia Layco, SS

2225-1212

Chalatenango

Instituto Técnico de
Chalatenango

Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal
Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, CH

2347-1500

Usulután

Ágape Usulután

Final 9na Ave. Sur, Colonia El Cocal, Pje. Ramírez, Calle a San
Dionisio, US

2624-9600

San Miguel

CETEXSAL

13 Calle Poniente, #205, Barrio San Nicolás, SM

2684-4500

Morazán

Ágape Morazán

Calle Principal, Carretera a Cacaopera, Barrio El Centro, Lolotiquillo,
MO

2659-6476
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Educación Superior
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN SUPERIOR?
•

Título de bachiller original y copia.

•

Constancia de PAES, si la realizó.

•

Partida de nacimiento original.

•

Dos fotografías tamaño cedula.

•

Fotocopia de DUI ampliado a 150%.

•

Asistir a curso propedéutico.

•

Disponibilidad de tiempo.

•

Recursos o apoyo financiero.

•

Entrar y pasar el proceso de selección (a veces
incluye un examen de evaluación).

Según el Ministerio de Educación, la Educación
Superior es todo esfuerzo sistemático de formación
posterior a la enseñanza media y comprende: La
Educación Tecnológica y La Educación Universitaria.
En otras palabras, alude a la última etapa del proceso
de aprendizaje académico. Las carreras de educación
superior generalmente son impartidas en universidades.
Adicionalmente, este tipo de educación es estandarizada
y aceptada a nivel internacional, permitiendo que los
títulos obtenidos sean reconocidos en otros países.
Asimismo, ofrece estudios que dan derecho a la
obtención de títulos y grados en áreas tecnológicas,
profesionales y científicas.

¿POR QUÉ ES ESTA LA MEJOR OPCIÓN PARA MÍ?
Las diferentes opciones existentes de Educación
Superior permiten que recibas un aprendizaje específico

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL PAÍS?

en un área de estudio que te interese y en el cual esperas
desarrollarte como profesional. Esto te convierte en una
persona con conocimientos y características altamente

Las Instituciones de Educación Superior (IES) pueden

deseados por el sector empresarial, permitiendo que

clasificarse según tipo:

puedas acceder a oportunidades de empleo con más
responsabilidad y mejores salarios. Adicionalmente, las

Universidades:

personas con títulos de Educación Superior demuestran

Son instituciones dedicadas a la formación académica en

un nivel de responsabilidad y compromiso más alto de

carreras con estudios de carácter multidisciplinario en las

lo común, dado que es una opción educativa voluntaria

ciencias, artes y técnicas.

y, por lo general, requiere de mucha dedicación, tiempo,

Institutos Tecnológicos:

enfoque, energía y recursos financieros. Finalmente,

Son instituciones dedicadas a la formación de técnicos

con títulos de educación superior es más factible que

y tecnólogos en las distintas especialidades científicas,

apliques a trabajos a nivel internacional.

artísticas y humanísticas.

Institutos Especializados:

¿QUÉ REQUISITOS NORMALMENTE SE SOLICITAN
PARA ACCEDER A ESTE TIPO DE EDUCACIÓN?

Son instituciones especializadas de nivel superior,
dedicados a formar profesionales en un área de las
ciencias, la técnica o el arte.

Es posible que los requisitos para completar tu
educación básica y media a través de las modalidades
flexibles cambien según la institución que la ofrece, sin
embargo, algunos requisitos generales que debes de
tomar en cuenta son:
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Los grados académicos correspondientes al nivel de la Educación Superior son los siguientes:

GRADO
ACADÉMICO

AÑOS DE ESTUDIO

Técnico

2 años

Profesor

3 años

Tecnólogo

4 años

Master

2 años posteriores a la carrera
profesional

Si estas interesado en obtener tales grados
académicos, debes cursar y aprobar el plan
de estudios correspondientes y cumplir con
los requisitos de graduación establecidos. Los
institutos tecnológicos sólo podrán otorgar
grados de técnico y tecnólogo mientras que los
institutos especializados de nivel superior y las
universidades podrán otorgar todos los grados
establecidos.

¿QUÉ ÁREAS DE ESTUDIO SE OFRECEN?
¿QUIÉN ME PUEDE ORIENTAR SOBRE
MIS OPCIONES PARA ACCEDER A UNA
EDUCACIÓN SUPERIOR?
Revisa el siguiente cuadro para conocer las
instituciones de Educación Superior y sus ofertas
de estudio, según zona geográfica, (prestar
atención, ya que varias de las instituciones
presentadas tienen sedes en más de un
departamento en el país):
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GRADO ACADÉMICO

AÑOS DE ESTUDIO

Licenciado, Ingeniero y
Arquitecto

5 años

Doctor

3 años posteriores al
grado profesional.

ZONA OCCIDENTAL

NOMBRE

DIRECCIÓN

Universidad
Autopista Sur Poniente,
Autónoma De Santa
Km 63 y medio, SA
Ana – UNASA

Universidad
Católica De El
Salvador –
UNICAES

Sedes en Ilobasco y
Central Santa Ana

Escuela Nacional de
Km 33 1/2 Carretera a
Agricultura Roberto
Santa Ana, Ciudad Arce, LI
Quiñonez – ENA

Universidad de
Sonsonate – USO

Escuela Superior
Franciscana
Especializada –
ESFE AGAPE

Calle Ing. Jesús Adalberto
Díaz Pineda y Ave. Central
Final, Col. 14 de dic., SO

Km. 63, Carretera San
Salvador, Sonzacate, SO

NÚMERO DE
TELÉFONO Y
SITIO WEB

OFERTA EN ÁREAS DE:

2440-0245
www.unasa.edu.sv

•
•

Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud

2484-0600 2
441-2655
www.catolica.edu.sv

•
•
•
•
•

Ciencias Empresariales
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias y Humanidades
Plataformas Virtuales para
Alimentos y Turismo

•
•
•
•

Zootecnia
Agroindustria
Agronomía
Fitotecnia

•
•
•
•

Zootecnia
Agroindustria
Agronomía
Fitotecnia

•

Ingeniería de Desarrollo de
Software
Ingeniería Eléctrica
Gestión y Desarrollo Turístico
Mercadeo

2366-4800
2366-4803
www.ena.edu.sv

2429-9500
2429-9225
www.usonsonate.edu.sv

2429-9700
2429-9701
www.esfe.agape.edu.sv
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•
•
•

ZONA ORIENTAL

NOMBRE

DIRECCIÓN

Universidad Capitán
Sedes en San Miguel y
General Gerardo
Usulután
Barrios – UCGB

Universidad de
Oriente – UNIVO

Instituto
Tecnológico de
Usulután – ITU

4ta Calle Poniente #705, SM

NÚMERO DE
TELÉFONO Y
SITIO WEB

2645-6500
2669-7499
www.ugb.edu.sv

2668-3700
2645-0400
www.univo.edu.sv

800 mts de parada de buses
Los Pinos, contiguo al Centa
US

2662-4672
2624-0432
www.itu.edu.sv
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OFERTA EN ÁREAS DE:
•
•
•
•
•
•

Ciencias de la Salud
Ciencias Jurídicas
Ciencias Empresariales
Ciencia y Tecnología
Ciencias y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

•
•
•
•
•
•

CIngeniería y Arquitectura
Ciencias Agronómicas
Ciencias Jurídicas
Ciencias Económicas
Ciencias y Humanidades
Ciencias de la Salud

•
•
•
•
•

Ingeniería en computación
Mantenimiento en computación
Mecánica automotriz
Mercadeo y ventas
Turismo

ZONA CENTRAL

NOMBRE

Universidad
Albert Einstein –
UAE

Universidad
Centroamericana
José Simeón
Cañas – UCA

Universidad
Dr. José Matías
Delgado – UJMD

Universidad Técnica
Latinoamericana –
UTLA

Academia
Panamericana de
Arte Culinario –
APAC

DIRECCIÓN

Final Ave. Albert Einstein y
Calle Teotl, Urb. Lomas de San
Francisco, Antiguo Cuscatlán, LI

Boulevard Los Próceres, Antiguo
Cuscatlán, LI

Sedes en Santa Tecla y Antiguo
Cuscatlán, LI

3ª Ave. Norte y 7ª Calle Oriente,
#2-4, Santa Tecla, LI

Sedes en Santa Tecla, San Miguel,
Santa Ana, Lourdes y Soyapango

NÚMERO DE
TELÉFONO Y
SITIO WEB

2212-7603
2212-7600
www.uae.edu.sv

OFERTA EN ÁREAS DE:

•
•
•

Ingeniería
Arquitectura
Ciencias Empresariales

•
•
•
•
•
•

Arquitectura e Ingenierías
Ciencias Sociales y Humanidades
Derecho
Comunicaciones y Mercadeo
Ciencias de la Educación
Gestión Empresarial y Economía

•

•

Agricultura e Investigación
Agrícola
Ciencias y Artes
Ingeniería
Ciencias de la Salud
Jurisprudencia y Ciencias
Sociales
Economía, Empresa y Negocios

2228-4775
2229-3692
www.utla.edu.sv

•
•

Ingeniería
Ciencias Económicas

2565 1500
7920 2396
www.apac.com.sv

•

Artes Culinarias

•
•
•

Comunicación y Estrategia Digital
Diseño Estratégico
Comunicaciones Integradas de
Marketing

•

Formación Militar

2210-6600
www.uca.edu.sv

2278-1011
www.ujmd.edu.sv

Escuela De
Comunicación
Mónica Herrera –
ECMH

Ave. Manuel Gallardo 3-3, Santa
Tecla, LI

2507-6500
www.
monicaherrera.com

Escuela Militar
Capitán General
Gerardo Barrio – EM

Final Ave. Jerusalén y Calle
Chiltiupán, Antiguo Cuscatlán, LI

2250-0150
www.
escuelamilitar.mil.
sv
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•
•
•
•

Escuela Superior
de Economía Y
Negocios – ESEN

Km 12 1/2 carretera al Puerto
de La Libertad, calle nueva a
Comasagua, Santa Tecla, LI

Instituto
Especializado de
Educación Superior
El Espíritu Santo –
IEESES

Urb. Jardines de Merliot, Avenida
El Boquerón y Calle Chiltiupán,
Polígono O #5, Ciudad Merliot, LI

Instituto Superior
de Economía Y
Administración De
Empresas – ISEADE

Calle El Pedregal y Calle Acceso
a Escuela Militar, Antiguo
Cuscatlán, LI

Escuela
Especializada en
Ingeniería ITCAFEPADE

Sedes en Santa Tecla, Santa Ana,
Zacatecoluca, San Miguel y La
Unión

Universidad
Monseñor Oscar
Arnulfo Romero –
UMOAR

2234-9292
2234-9275
www.esen.edu.sv

•
•

Ciencias Empresariales
Ciencias Jurídicas

2236-7300
www.ieeses.edu.sv

•
•

Ciencias Empresariales
Ciencias de la Educación

•

Facultad de Maestrías

•

Ingenierías

•

Jurisprudencia y Ciencias
Sociales
Ciencias Empresariales y
Económicas
Facultad de Ciencias y
Humanidades
Ciencias Agropecuarias y
Forestal

2212-1727
2212-1728
www.iseade.edu.sv
2132-7400
2132-7551
www.itca.edu.sv

2347-7900
2317-5144
www.umoar.edu.sv

Calle y Cantón La Aldeíta,
Carretera a Chalatenango, Km
52.5, CH

•
•
•
•
•

Instituto
Tecnológico de
Chalatenango –
ITCHA

Universidad de El
Salvador—UES

Universidad
Cristiana de Las
Asambleas de Dios
– UCAD

Universidad Don
Bosco – UDB

Universidad Dr.
Andrés Bello –
UNAB

•
•
•
•
•
•

Agroindustria
Ingeniería de Desarrollo de
Software
Ingeniería en Computación
Mantenimiento de Computadoras
Mercadeo
Gestión de Turismo Alternativo
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Agronómicas
Ciencias Económicas
Ciencias Naturales
Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Jurisprudencia
Medicina

•
•
•
•

Ciencias Económicas
Ciencias y Humanidades
Jurisprudencia y Ciencias
Sociales
Teología

Sedes en Soyapango y La
Libertad

2251-8241
7600-4962
www.udb.edu.sv

•
•
•
•
•

Ingeniería
Ciencias y Humanidades
Ciencias Económicas
Ciencias de la Rehabilitación
Aeronáutica

Sedes en San Salvador,
San Miguel, Sonsonate y
Chalatenango

2510-7400
2260-8541
www.unab.edu.sv

•
•
•

Ciencias Económicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Humanísticas

Km. 75 Carretera hacia
Chalatenango frente a Estadio
Municipal Gregorio Martínez,
Cantón Upatoro, CH

2347-1500
2347-1501
www.itcha.edu.sv

2511 2000
www.ues.edu.sv

Sedes en San Salvador, Santa
Ana, San Miguel y San Vicente

27 Calle Oriente, #134, Barrio
San Miguelito, entre el Teatro de
Cámara y La Cascada, SS

2225 5046
2226 3155
www.ucad.edu.sv
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Universidad
Evangélica de El
Salvador – UEES

Prolongación Alameda Juan
Pablo II, Calle El Carmen, San
Antonio Abad, SS

2275-4000
2275-4040
www.uees.edu.sv

•
•
•
•
•
•

Medicina
Odontología
Ingenierías
Ciencias Sociales
Ciencias Jurídicas
Ciencias Empresariales y
Económicas

•
•

Arquitectura
Ingeniería

•
•

Teología y Humanidades
Ciencias del Hombre y la
Naturaleza

•
•
•

Ciencias y Humanidades
Ciencias Económicas
Jurisprudencia y Ciencias
Sociales

•
•
•
•
•
•

Ciencias Empresariales
Jurisprudencia y Ciencias
Sociales
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Cirugía Dental
Química y Farmacia

•
•
•

Ciencias Jurídicas
Ciencias Económicas
Ciencias Humanísticas

•
•
•
•

Ciencias Económicas
Ciencias Jurídicas
Ingeniería
Educación

•
•
•
•
•
•

Ciencias Empresariales
Jurisprudencia y Ciencias
Sociales
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Cirugía Dental
Química y Farmacia

•
•
•
•

Ciencias Sociales
Ciencias Jurídicas
Ciencias Empresariales
Informática y Ciencia Aplicadas

•
•
•
•

Medicina
Cirugía Denta
Enfermería
Salud Ambiental

Universidad
Francisco Gavidia –
UFG

Sedes en San Salvador y Santa
Ana

2209-2800
2209-2801
www.ufg.edu.sv

Universidad
Luterana
Salvadoreña – ULS

Intersección NorOriente, Carret.
a Los Planes de Renderos, Km. 3
y Autopista a Comalapa, Bo. San
Jacinto, SS

2133-2600
2133-2614
www.uls.edu.sv

Universidad Modular Sedes en San Salvador,
Abierta – UMA
Sonsonate y Santa Ana

Universidad Nueva
San Salvador –
UNSSA

Alameda Roosevelt y 41 Ave. Sur,
#2211, SS

Universidad
Panamericana de El
Salvador – UPAN

Sedes en San Salvador,
Ahuachapán y San Vicente

Universidad
Pedagógica de El
Salvador – UPED

Diagonal Dr. Arturo Romero y 25
Ave. Norte SS

Universidad
9 Ave. Norte, entre 3ra Calle Pte.
Salvadoreña Alberto
y Alameda Juan Pablo II, SS
Masferrer – USAM

Universidad
Tecnológica de El
Salvador – UTEC

Instituto
Especializado de
Profesionales de La
Salud – IEPROES

2260-5320
www.uma.edu.sv

2231-9600
2231-9667
www.usam.edu.sv

2527-2000
2527-2022
www.upan.edu.sv

2205-8100
www.pedagogica.
edu.sv

22231-9600
2231-9667
www.usam.edu.sv

Edificio Gabriela Mistral, 1a
planta, esquina de la 19a Av.
Norte y 1a calle Poniente, San
Salvador.

2275-8888
2275-2700
www.utec.edu.sv

Sedes en San Salvador, Santa
Ana y San Miguel

2298-9325
2298-0705
www.ieproes.edu.
sv
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Becas Educativas (a través del Ministerio de Educación—MINED)
¿QUÉ SON LAS BECAS EDUCATIVAS?

A continuación, te compartimos algunos de los
beneficios identificados por el MINED que las Becas

Las Becas Educativas son aportes económicos no

Educativas brindan:

reembolsables que diversas instituciones brindan para
promover y facilitar el acceso y la permanencia de

•

Facilitarles a familias de escasos recursos
económicos que sus hijos estudien en las diferentes
especialidades impartidas en las sedes MEGATEC,
según su orientación vocacional.

•

Fomentar la cobertura de la Educación en las
diferentes áreas geográficas de influencia de las
sedes MEGATEC.

•

Propiciar el desarrollo económico de la localidad en
la cual residen los estudiantes.

•

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la
familia de los estudiantes.

•

Facilitarles a los estudiantes su inserción al mundo
laboral o de emprendimientos.

jóvenes de escasos recursos con deseos de superación
en la Educación Media, Técnica y Superior.
Muchas instituciones en El Salvador, como embajadas
internacionales, organizaciones no gubernamentales,
agencias de la cooperación internacional e instituciones
académicas otorgan Becas Educativas. En este manual,
nos enfocaremos en el programa de becas otorgadas
por el MINED, el cual prioriza a jóvenes de escasos
recursos económicos, con deseos de superación y
buen rendimiento académico para otorgarles becas y
estipendios para su Educación Técnica, Media o Superior.
Esto también para facilitar su incorporación al mercado
laboral; además de mejorar la calidad de vida de su
grupo familiar.

¿POR QUÉ ES ESTA LA MEJOR OPCIÓN PARA MÍ?

¿QUÉ REQUISITOS NORMALMENTE SE
SOLICITAN PARA ACCEDER A LAS BECAS
EDUCATIVAS DEL MINED?

Las Becas Educativas generalmente son otorgadas a
estudiantes que demuestren un gran potencial, así como
una necesidad de apoyo financiero. La idea es permitir

Las Becas Educativas son escasas y difíciles de

que accedas a una educación formal y te enfoques

conseguir. Generalmente, quienes las otorgan buscan

100% en ella, sin tener que abandonarla por motivos de

a personas comprometidas con sus estudios, con el fin

financiamiento.

de que la oportunidad te la ganes por ser responsable,
determinado, dedicado y con verdadera necesidad.
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Cada tipo de beca educativa tiene su propio sistema de
requisitos según la institución que la brinda.

•
•

Carné de estudiante.

•

Fotocopias, manuales y libros cuando proceda.

A continuación, te presentamos lo requisitos para
acceder a Becas Educativas del MINED:
•

Ser de nacionalidad salvadoreña.

•

Uso de equipos y herramientas.

•

Poseer título de bachiller o equivalente, legalmente
avalado por el MINED.

•

Transporte para visitas técnicas y actividades
deportivas y culturales.

•

Si procedes de una institución de educación Media
Técnica articulada, debes presentar tu título de
bachillerato técnico vocacional de la especialidad
respectiva; además, de estar inscrito en la sede
MEGATEC.

•

Gastos de graduación.

•

Reportes y certificación de notas de medio y fin de
período y ciclo.

•

Uso de laboratorios, talleres, biblioteca, sala de
cómputo e internet.

•

•

•

•

•

•

Si procedes de una institución articulada; además,
debes demostrar que has cursado y aprobado los
estudios inmediatos inferiores.

¿QUIÉN ME PUEDE ORIENTAR SOBRE CÓMO
PUEDO ACCEDER A BECAS EDUCATIVAS DEL
MINED?

Si tu título de bachiller esté en trámite, debes
presentar un documento que lo demuestre para
ser admitido en la entidad ejecutora y luego debes
entregar en el tiempo correspondiente la copia de
tu título oficial.

Puedes acercarte a cualquier sede de MEGATEC para
conocer más sobre el programa de Becas Educativas del
MINED:

Inscribirte, participar y evaluarte en el curso de
admisión o propedéutico de una carrera técnica o
ingeniería, (este aspecto no aplica a los estudiantes
de los bachilleratos articulados.)

Institución

Municipio

Número de
Teléfono

Instituto Tecnológico
de Chalatenango—
ITCHA (Ágape)

Chalatenango

2347-1500

La Unión

2668-4700

Demostrar que procedes de una familia de escasos
recursos económicos, completando la información
solicitada.
Para los estudiantes de los bachilleratos articulados,
la nota mínima por módulo técnico debe ser 7.0 o la
que el plan de estudios de la carrera estipule.

Escuela
Especializada en
Ingeniería ITCA/
FEPADE

Presentar constancia de buena conducta de la
Institución de Educación Media de la que procedes.

Santa Ana

¿QUÉ GASTOS CUBREN NORMALMENTE LAS
BECAS EDUCATIVAS DEL MINED?
•

Curso de admisión o propedéutico.

•

Matrícula.

•

Cuotas estudiantiles.

•

Seguro personal de accidentes para estudiantes.

Zacatecoluca
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2334-0763
2334-0768

2440-4348
2440-2007

Escuela Superior
Franciscana
Especializada ESFE
(Ágape)

Sonzacate

2429-9700

Universidad Católica
de El Salvador –
UNICAES

Ilobasco

2378-1500

Mensaje Final
Recuerda que hay distintas oportunidades
educativas a las que puedes acceder y que estas
te pueden ayudar a llegar lejos en la vida, sin
embargo, depende de tu motivación y trabajo
duro que las encuentres y les saques el jugo.
Esperamos que este manual te ayudó a
motivarte a continuar tus estudios y que con la
información que te hemos compartido, busques
la mejor oportunidad para ti, la consigas y la
aproveches al máximo. ¡Muchísima suerte!
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