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3 Presentación

La Universidad Tecnológica de El Salvador 
(Utec) es una institución educativa con 42 
años de trayectoria. La Utec pasó de ser una 
universidad con un poco más de mil alumnos, en 
sus inicios en el año 1981, a ser la universidad 
privada con la mayor población estudiantil en El 
Salvador: más de 20 mil estudiantes en 2022. 
Actualmente, la Utec cuenta con un patrimonio 
arquitectónico de 23 inmuebles, entre los que 
ha rescatado algunas edificaciones antiguas 
del centro histórico del gran San Salvador. 
Uno de los logros más significativos, a través 
de estos años, es la cantidad de profesionales 
que ha entregado a la sociedad en más de 
84 promociones de pregrado y postgrado, 
profesionales que ahora impulsan el desarrollo 
del país con su eficiente y eficaz trabajo.

La Utec ha sido y sigue siendo una universidad 
comprometida con amplios sectores de la 
población, que se ha esmerado por mejorar sus 
procesos y ofrecer una educación de calidad. 
En 1995 se sometió a un proceso de autoestudio 
para obtener la acreditación de la Asociación 
de Universidades Privadas de Centroamérica, 
proceso pionero en la región, del cual resultó 
acreditada. En 2003 fue acreditada por primera 

vez por la Comisión de Acreditación de la Calidad 
en la Educación Superior (CdA) en El Salvador. 
En diciembre del 2004 recibió la acreditación 
de la Red Latinoamericana de Cooperación 
Universitaria, la cual incluye a más de veinte 
prestigiosas universidades de Latinoamérica.

En el 2015 y, más recientemente, en el 2019, 
obtuvo la reacreditación para un período más 
—hasta 2021— por parte de la CdA, lo cual 
confirma y reconoce el cumplimiento de su 
compromiso institucional con la mejora continua 
y la búsqueda permanente de la calidad.

La investigación y la proyección social son 
parte del quehacer de la Utec, ya que promueve 
la cultura de la investigación para conocer 
la realidad nacional y temas de tecnología, 
como requisito indispensable para desarrollar 
propuestas objetivas y viables para la solución de 
problemas nacionales. Con la proyección social 
busca contribuir al proceso de transformación 
de la sociedad, formando en sus estudiantes 
conocimientos, habilidades y actitudes, que les 
permitan generar propuestas de solución a las 
necesidades de la población, principalmente la 
más desprotegida y vulnerable.
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La Utec es una universidad que apuesta 
por la formación en valores, que tiene como 
responsabilidad entregar a la sociedad no 
solo buenos profesionales, sino, buenos seres 
humanos, con los que, juntos, hacemos que 
las cosas sucedan.

La Universidad Tecnológica de El Salvador 
(Utec) ya tiene experiencia en relación con 
la cooperación académica internacional, 
por lo que, en su decidido compromiso 
con la educación superior y por su interés 
en profundizar en los procesos de gestión 
de los programas de internacionalización, 
la Dirección de Relaciones Internacionales 
(DRI), gestiona y coordina las diversas 
actividades que requieren los procesos 
de intercambio académico por becas y 
otras ofertas para continuar la formación 
profesional en el extranjero.

La DRI gestiona el proceso de incorporación 
de la Utec en los esquemas de integración 
regional e internacional, manteniendo 
relaciones dinámicas en los temas de 
educación superior. También contribuye con 
la participación de la universidad ante la 
comunidad académica y científica mundial 
en los organismos internacionales, a fin de 
lograr su integración en los programas de 
movilidad e intercambio estudiantil, docente e 
investigadores.

El programa de movilidad internacional permitió 
participar en el programa Erasmus Mundus, a 
través de cuatro proyectos: Mayanet, Eureka 
SD, Cruz del Sur y Lamenitec. Erasmus+ KA 

107 es otro de los programas actuales. La 
oferta de movilidad académica internacional 
se completa con otras que brindan México, 
EE.UU., Colombia, Chile, Brasil, Corea, Japón, 
Suiza, Reino Unido, entre otros, y organismos 
internacionales como la Organización de 
Estados Americanos, la Red Latinoamericana 
de Cooperación Universitaria, Programa de 
Líderes Emergentes (Canadá), La Fuerza de 
100,000 en las Américas (EEUU).

Esta Dirección también provee a los estudiantes 
nacionales e internacionales la orientación 
y el apoyo necesario para que accedan a 
programas de movilidad internacional e 
investigación para pregrados, postgrados 
y doctorados. Además, gestiona, apoya e 
impulsa los programas internacionales en los 
que puedan integrarse el personal docente, 
investigador, administrativo y técnico de la 
universidad.

La Utec está vinculada con más de 300 
universidades en el mundo, por medio de las 
redes internacionales a las que pertenece y 
convenios multilaterales y bilaterales, además, 
cuenta con nuevas alianzas internacionales, de 
proyectos de cooperación y con el despegue 
que han tenido los programas de movilidad 
internacional.

Estos contactos con reconocidas instituciones 
extranjeras afines permiten que la Utec 
desarrolle programas de movilidad para que 
docentes, estudiantes y graduados participen 
en eventos internacionales y viajen becados a 
varios países del mundo.

Presentación



5 Calendario académico

Primer ciclo
Inicio:   Tercera semana de enero.
Finalización:  Primera semana de junio.

Segundo ciclo
Inicio:   Tercera semana de julio. 
Finalización:  Tercera semana de diciembre.

• Clínica de socorro jurídico.
• Clínica de asistencia 

psicológica.
• Clínica médica. 
• Librería. 
• Bibliotecas especializadas. 
• Cursos de idiomas.
• WiFi en el campus.

Servicios especiales para 
estudiantes de intercambio

• Centros de cómputo.
• Bienestar estudiantil (recreativo, cultural, 

deportivo y en salud).
• Servicios de fotocopiado y cibercafé.
• Cafetería.
• Museo Universitario de Antropología, 

Mua. 
• Polideportivo.
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Seguro médico internacional: Es obligatorio contar con un seguro médico internacional, 
el cual puede ser obtenido en el país de origen. Debe cubrir la totalidad de la estadía 
en El Salvador.

Costo de vida: El costo de vida al mes se estima en un rango de 500 a 700 dólares, los 
cuales no incluyen gastos por viajes fuera de la ciudad.

Requisitos de visado y permisos temporales: Todos los estudiantes internacionales 
deben hacer los trámites de visa y luego los de residencia estudiantil durante el tiempo 
de su estadía en El Salvador.

Para más información consultar en:

Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador
http://www.rree.gob.sv/

Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador
http://www.migracion.gob.sv/

1. La institución de origen emite una carta de presentación del estudiante, indicando si 
hay vinculación con nuestra universidad por medio de una red o de forma bilateral, 
o es por iniciativa unilateral o por solicitud del estudiante.

2. La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) y las unidades académicas de la 
Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec) evalúan la postulación del estudiante 
y determinan su aceptación.

3. La DRI envía carta de aceptación a la institución de origen, describiendo indicaciones 
que se han de tener en cuenta para la llegada a El Salvador y a la Utec.

Proceso general de aplicación 
para estudiantes internacionales

Información general para estudiantes 
de intercambio
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• Carta de presentación de universidad de origen. 
• Formato de movilidad estudiantil Utec. 
• Certificado oficial de notas. 
• Copia de pasaporte.
• Carta de motivación para aplicar a la beca.
• Copia de diploma/Título de bachillerato.
• Carta de motivación para aplicar a exoneración de matrícula y colegiatura.

• Hasta el 15 de noviembre para aplicar al primer ciclo del año. 
• Hasta el 15 de mayo para aplicar al segundo ciclo del año.

Documentos requeridos para aplicar

Fechas límites para postulación

Nuestros estudiantes en diferentes proyectos en el exterior:



8Oferta académica pregrado

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Licenciaturas:
• Licenciatura en Comunicaciones (4 años más un año de preespecialización)
• Licenciatura en Idioma Inglés
• Licenciatura en Psicología
• Licenciatura en Comunicaciones
• Licenciatura en Comunicaciones con Énfasis en Inglés

Técnicos:
 • Técnico en Relaciones Públicas 

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS APLICADAS
Licenciaturas:
• Licenciatura en Informática
• Licenciatura en Diseño Gráfico

Ingenierías:
• Ingeniería en Sistemas y Computación
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Industrial con énfasis en Inglés
• Ingeniería Industrial (4 años más un año de preespecialización)

Técnicos:
• Técnico en Ingeniería de Redes Computacionales
• Técnico en Ingeniería de Software
• Técnico en Diseño Gráfico

Arquitecturas

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Licenciaturas:
• Licenciatura en Administración de Empresas (4 años más un año de preespecialización)
• Licenciatura en Administración de Empresas
• Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Computación
• Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas
• Licenciatura en Contaduría Pública
• Licenciatura en Mercadeo
• Licenciatura en Negocios Internacionales
• Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Inglés
• Licenciatura en Mercadeo con Énfasis en Inglés
• Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas con Énfasis en Inglés

Técnicos:
 • Técnico en Administración Turística
 • Técnico en Mercadeo y Ventas

FACULTAD DE DERECHO
 • Licenciatura en Ciencias Jurídicas



9 Oferta académica de postgrado

Utec Virtual

FACULTAD DE MAESTRÍAS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO

Presenciales
• Maestría en Ingeniería para la Industria 

con Especialidad en Robótica
• Maestría en Dirección del Talento Humano
• Maestría en Criminología

Semipresenciales
• Maestría en Banca y Finanzas

• Maestría en Administración Financiera
• Maestría en Administración de Negocios

Virtual
• Maestría en Administración de Negocios
• Maestría en Administración Financiera
• Maestría en Dirección del Talento Humano

CARRERAS VIRTUALES

• Licenciatura en Comunicaciones No Presencial
• Licenciatura en Idioma Inglés No Presencial
• Licenciatura en Diseño Gráfico No Presencial
• Ingeniería en Sistemas y Computación No Presencial
• Ingeniería Industrial No Presencial
• Licenciatura en Administración de Empresas No Presencial
• Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Computación No Presencial
• Licenciatura en Mercadeo No Presencial
• Licenciatura en Contaduría Pública No Presencial
• Técnico en Mercadeo y Ventas No Presencial
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas No Presencial



Nuestros socios

Redes

País Vasco, España

Latinoamérica

Algunos de nuestros socios

Europa

Estados Unidos 

Alemania España Italia

La Universidad Tecnológica de El Salvador ha establecido alianzas y acuerdos con muchas universidades y 
organizaciones alrededor del mundo.

Centro América Sur América

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

Otros



VISIÓN

MISIÓN

“Ser reconocida como una de las mejores universidades privadas de la región, 
a través de sus egresados y de sus esmerados procesos institucionales 
de construcción y aplicación del conocimiento, proponiendo soluciones 
pertinentes a las necesidades de amplios sectores de la sociedad.”

“La Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a amplios 
sectores poblacionales, innovadores servicios educativos, promoviendo 
su capacidad crítica y su responsabilidad social, utilizando metodologías 
y recursos académicos apropiados; desarrollando institucionalmente 
investigación pertinente y proyección social, todo consecuente con su 
filosofía y legado cultural”

PARA MAYOR INFORMACIÓN, PUEDES CONTACTARNOS A:

Dirección de Relaciones Internacionales
Blanca Ruth Orantes - Directora

Email: borantes@utec.edu.sv  ·  Tel. (+503) 2275-8817 ó (+503) 2275-8870
Facebook DRI: https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUtec/

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. 5:00 p.m.   ·   Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Calle Arce y 17.a avenida Sur, 954, edificio José Martí, segundo nivel, San Salvador, El Salvador, Centroamérica

ESTUDIA EN LA UTEC AHORA

Call Center:
(+503) 2275-8888

mailto:borantes@utec.edu.sv



