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a. Suspensión temporal de diez a quince días del derecho de asistencia 
a clases.

b. Pérdida de beca cuando se goce de este beneficio.
c. Expulsión definitiva de la comunidad universitaria.

La sanción de pérdida de beca o expulsión definitiva, será recomendada por la 
Comisión Disciplinaria de la Facultad respectiva y de la Escuela de Posgrados, 
con el visto bueno del Asesor Legal; además será de conocimiento del Rector, 
siendo El Directorio Ejecutivo la única autoridad con competencia de resolver y 
dictaminar sobre estas dos sanciones.

Una vez resuelto el proceso sobre el literal c) del presente artículo, se deberá 
enviar copia de la sanción al expediente académico para impedir que el 
estudiante reingrese a la Universidad.

Art. 18.- En caso de reincidencia por faltas muy graves con sanciones diferentes 
a la expulsión; el estudiante será sancionado con expulsión definitiva por el 
Directorio Ejecutivo.
La reincidencia en la comisión de una falta disciplinaria, leve, después de haberse 
aplicado una sanción, se considerará como falta grave y si se reincidiere en una 
falta grave, se calificará como muy grave. 
Cuando la falta no estuviere sancionada con expulsión definitiva, el estudiante 
deberá recibir consejería espiritual y psicológica en la Secretaría de Asuntos 
Espirituales y en la Unidad de Orientación Estudiantil, por un período establecido 
según la sanción.
Las faltas disciplinarias sancionadas con suspensión del derecho de asistencia 
clases en las faltas leves, graves y muy graves no se aplicarán en periodo de 
exámenes parciales.

I.V. POLÍTICA ADMINISTRATIVA SOBRE 
LOS ARANCELES ACADÉMICOS
Las Normativas Financieras de la Universidad Evangélica de El Salvador, brindan 
a los estudiantes los lineamientos e indicaciones necesarias que le permitan 
conocer de forma clara y concreta los diferentes procedimientos y obligaciones 
económicas que deberá cumplir como parte de sus compromisos individuales, 
así como los beneficios a los cuales pueden acceder en el marco de las políticas 
establecidas. 

A continuación, se detallan los diferentes aspectos que las conforman:
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a. El aspirante podrá realizar su proceso de nuevo ingreso desde 
el sitio web oficial de la Universidad para ingresar su información 
general y obtener el CIF prospecto.

b. Completará el formulario del estudio socioeconómico digital a 
través de la página web Institucional. 

c. Deberá ingresar la información requerida de acuerdo a los 
requisitos estipulados en el formulario del estudio socioeconómico, 
para verificar que la información esté completa y que concuerden 
los datos reflejados en la solicitud completada en el sitio web.

Para los alumnos de nuevo ingreso; el primer pago de matrícula deberá 
efectuarla en el portal estudiante de la universidad en su sitio web, para ello el 
estudiante deberá proceder de la siguiente manera:

Para estudiantes de ingreso continuo, podrá realizar sus pagos de matrícula, 
laboratorios, servicios educativos, seguro de estudiante y 1o cuota, en 
instituciones financieras o de servicio autorizadas por la Universidad; brindando 
su número de Cif o entrando al portal del estudiante online para cancelar por 
medio de una tarjeta de débito o crédito.

Al ser aceptada la documentación, se le estará notificando al estudiante su 
cuota académica establecida a través de un mensaje al correo indicado en su 
formulario, para continuar con el proceso inscripción de matrícula.

El estudiante que por alguna razón decida no someterse al estudio 
socioeconómico, es porque acepta de manera tácita la cuota máxima 
establecida por la Universidad, debiendo firmar una declaración jurada dándose 
por enterado.

Los aranceles académicos de matrícula, cuotas de escolaridad, de exámenes y 
otros que se establezcan, conforme artículo No22 literal “i” de los Estatutos de 
la Universidad Evangélica de El Salvador, deberán ser fijados y aprobados por 
el Directorio Ejecutivo.

A efecto de no caer en mora; todo estudiante deberá cancelar en las fechas 
establecidas en el calendario académico aprobado por la Universidad.

INDICACIONES GENERALES PARA EL PAGO DE 
ARANCELES ACADÉMICOS

Indicaciones para Estudiante de Nuevo Ingreso

Indicaciones para Estudiante de Ingreso Continuo
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DESCUENTOS A ESTUDIANTES

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

Consiste en el beneficio por medio de la disminución de los aranceles académicos 
establecidos cumpliendo con los criterios y requisitos definidos en la presente 
política.

El pago por adelantado del monto total de los servicios académicos 
correspondientes a cada ciclo de estudio (matrícula, servicio educativo, seguro, 
laboratorios y las seis cuotas académicas), dará lugar a la aplicación de un 
descuento, equivalente al 15% sobre la matrícula y las seis cuotas académicas 
correspondientes. Para tener derecho al descuento, el pago deberá ser aplicado 
en una sola transacción al momento de la matrícula, caso contrario no podrá 
gozar de este beneficio de descuento por pronto pago.

Este descuento es aplicable para estudiantes de ciclo normal del pregrado y 
posgrados, así como, para estudiantes de educación continua de la Escuela de 
Posgrados.

Del descuento a que se refiere en el párrafo anterior quedarán excluidos:

1. Estudiantes que cuenten con un descuento en matrícula y 
colegiatura como es el descuento de graduado, descuento de 
hermanos, descuento por convenio; estudiantes que cuenten con 
un descuentos exclusivos en arancel de matrícula como: descuento 
de Open House, descuento de asociaciones, solo será aplicable 
dicho descuento por pronto pago en sus cuotas o el estudiante 
deberá decidir en cuál descuento desea que se le aplique sobre 
este arancel de matrícula exclusivamente pues no podrá aplicarse 
un doble descuento sobre este arancel de matrícula.

2. Empleados de la UEES que cuenten con el beneficio de media beca 
o beca parcial.

3. Estudiantes becados por la Universidad.
4. Estudiantes becados por otras instituciones que haya suscrito 

convenio con la Universidad.
5. Estudiantes que se encuentren realizando seminario de pre- 

especialización o trabajo de investigación como requisito de 
graduación.

6. Estudiantes que estén realizando internados.
7. Estudiantes que realizan cursos especiales.
8. Estudiantes que se encuentran nivelando CUM.
9. Estudiantes que se encuentran recuperando calidad de egresados.
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DESCUENTOS POR HERMANOS

DESCUENTOS A REFERIDOS 

DESCUENTOS POR CONVENIOS 

Este descuento será efectivo cuando se matriculen dos o más hermanos (10% 
sobre la cuota académica). El descuento se aplicará a partir de la segunda cuota 
en adelante, no podrá ser aplicado retroactivamente ni ultra activamente si uno 
se graduare primero; por lo que los estudiantes deberán estar al pendiente 
de su descuento en su calendario de pago, ya que el descuento será aplicado 
automáticamente, el cual estará disponible antes del vencimiento de su segunda 
cuota, de acuerdo a calendario académico aprobado. El estudiante puede gozar 
de otro descuento siempre y cuando sea únicamente en arancel de matrícula 
y no en cuotas; como los descuentos de graduado, descuento por convenio o 
descuento por pronto pago.

De aplicar al descuento por hermano y cumplir con los demás requisitos. En 
caso de poseer apellidos diferentes partidas de nacimiento que les identifiquen 
la filiación como hermanos por consanguinidad o adopción deberán presentarse 
a finanzas con sus partidas de nacimiento para poder gozar de este beneficio.

Estudiantes incluidos en convenios firmados entre una institución pública 
o privada y la Universidad en el cual especifique que es con propósitos de 

a. No aplica descuento para estudiantes de carreras técnicas.
b. No aplica para estudiantes que se encuentren en año social y 

tengan un hermano en ciclo normal.
c. No aplica el descuento por hermanos cuando el estudiante se 

encuentre cursando seminario de pre-especialización o trabajo de 
investigación.

Este beneficio se dará a estudiantes activos que promueven la matrícula de uno 
o más estudiantes de nuevo ingreso y se aplica sobre el valor de la matrícula. 
El porcentaje de descuento será del 15% por cada estudiante y con la vista 
del comprobante de matrícula en ciclo corriente, hasta un máximo de cinco 
estudiantes. Este descuento deberá ser solicitado en la Unidad de Finanzas, 
en Atención Financiera, donde se corroborará que el estudiante referido se 
encuentre matriculado. Al ser confirmada la matrícula del estudiante referido, se 
aplicará el descuento en la segunda cuota del estudiante beneficiado por este 
descuento; y será aplicado únicamente en el ciclo donde ingresan por primera 
vez esos estudiantes. 
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descuento en cuotas académicas tendrán un descuento especial por institución 
de acuerdo al siguiente número de estudiante inscritos:

Convenios firmados entre una institución pública o privada y la Universidad que 
tengan inscrito entre 3 a 4 estudiantes por institución de procedencia, tendrán 
un descuento especial del 10% en colegiatura por cada estudiante. Convenios 
firmados entre una institución pública o privada y la Universidad que tengan 
inscrito entre 5 a 7 estudiantes por institución de procedencia, tendrán un 
descuento especial del 12% en colegiatura por cada estudiante. Convenios 
firmados entre una institución pública o privada y la Universidad que tengan 
inscrito de 8 a más estudiantes por institución de procedencia, tendrán un 
descuento especial del 15% en colegiatura por cada estudiante.

El descuento en las cuotas académicas se establecerá con cada convenio 
firmado, el cual deberá pasar a aprobación del Directorio Ejecutivo.

DESCUENTOS POR MENOR CARGA ACADÉMICA 
Este descuento se aplica únicamente a los estudiantes del Doctorado en 
Medicina y el Doctorado en Cirugía Dental, de acuerdo a la inscripción de la 
siguiente carga académica: 

a. INSCRIPCIÓN DE DOS ASIGNATURAS. Únicamente para estudiantes de 
Doctorado en Medicina y Cirugía Dental que inscriban al inicio del ciclo dos 
asignaturas, se le aplica un 25% de descuento sobre la cuota que tenga 
asignada. No aplicarán este descuento a estudiantes que hayan inscrito 
más de dos asignaturas al inicio del ciclo y que posteriormente retiren 
materias. Este descuento aplica desde la cuarta cuota y no tendrá carácter 
retroactivo. Las primeras tres cuotas deberán ser canceladas según la 
cuota originalmente asignada, se aplicará desde la cuarta a la sexta cuota 
porque ya habrá vencido el plazo de adición de materia.

b. INSCRIPCIÓN DE UNA ASIGNATURA. Únicamente para estudiantes del 
Doctorado en Medicina y Cirugía Dental que inscriban al inicio del ciclo 
una asignatura; se le aplicará el 50 % de descuento; según la cuota que le 
haya sido asignada en el estudio socioeconómico. No aplicarán para este 
descuento aquellos estudiantes que hayan inscrito más de una materia 
al inicio del ciclo y que posteriormente hagan retiro parcial. Aquellos 
estudiantes beneficiarios con este descuento y posteriormente soliciten 
adición de materias perderán este beneficio. Este descuento aplica desde 
la cuarta cuota y no tendrá carácter retroactivo. Las primeras tres cuotas 
deberán ser canceladas según la cuota originalmente asignada, se aplicará 
el descuento de la cuarta a la sexta cuota porque ya habrá vencido el plazo 
de adición de materia, el descuento se aplica de forma automática en el 
calendario de pago.
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Para la oferta de educación continua que no otorga grado académico, 
únicamente se brindará descuento especial del 40% en el arancel de matrícula 
para estudios de: Diplomados, Cursos, Talleres, Seminarios, definiéndose los 
siguientes criterios para su aplicación: 

Con el propósito de dar a conocer la oferta académica, la Gerencia de Mercadeo 
realizará el evento OPEN HOUSE: de acuerdo a la programación anual que dicha 
gerencia realice, en el cual se brindará al estudiante prospecto de carreras 
formales del Pregrado como carreras formales del Posgrado. El beneficio del 
descuento será del 50% aplicable en el arancel de matrícula, únicamente en el 
ciclo donde ingresan por primera vez, y puede cancelarlo previo a su inscripción 
y matrícula formal o junto a la matrícula oficial.

Este descuento se hará conforme lo establecido en la Política de Seguimiento 
a Graduados, de acuerdo a lo que estipulado en el artículo 17, numeral 2, que 
expresa: “Ofrecerá programas de formación continua y de posgrado conforme 
a su demanda, brindándoles descuentos especiales: 

DESCUENTOS A DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES  DE 
ESTUDIANTES

DESCUENTOS PARA ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN 
CONTINUA

DESCUENTO OPEN HOUSE

DESCUENTO A GRADUADOS

Este descuento se hará conforme lo estipulado en el Reglamento de las 
Asociaciones Estudiantiles, cuyo Artículo 33, literal B, numeral 6 establece: 
“Gozar del cincuenta por ciento de descuento en el arancel de matrícula, durante 
el período de servicio”. Este descuento será aplicado en segunda cuota.

a. Estudiantes UEES activos no graduados que cumplen el perfil de ingreso de 
los programas de educación continúa ofrecidos.

b. Estudiantes UEES activos que tenga la calidad de conyugues entre sí; 
matriculados simultáneamente en los mismos programas de educación 
continua que están activos.

a. Descuento del 50% en arancel de matrícula para estudios de Maestrías o 
de una segunda carrera, y un descuento del 10% en sus cuotas académicas.

b.  Descuento del 40% en arancel de matrícula para estudios de Diplomados.
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RECARGOS

RECARGOS POR PAGO EXTEMPORÁNEO 

EXONERACIÓN DE RECARGOS

Es el porcentaje o la cantidad adicional aplicada sobre los aranceles académicos 
vigentes que pagan los estudiantes por no cancelar en el tiempo estipulado 
para ello; los cuales están definidos y publicados en los calendarios académicos.

Las exoneraciones de recargos, son aquellas en las cuales, por causa atribuible 
solamente a la Administración, casos fortuitos o fuerza mayor el estudiante tenga 
inconvenientes al momento de llevar acabo sus pagos, a causa de: problemas 
con la red informática, fallas en los sistemas de los bancos donde se realizan 
los pagos o problemas de logística en los departamentos administrativos de 
la institución. Aplicará cuando existan pruebas escritas de los sucesos, que 
no permitieron al estudiante realizar sus pagos. Para recibir este beneficio el 
estudiante deberá llenar una carta solicitando exoneración de recargos e indicar 
en la misma el motivo respectivo.

Todo estudiante, para hacer uso de los servicios académicos especialmente 
el de presentación oral del trabajo de investigación, seminarios de graduación, 
evaluaciones, sean estas parciales, finales, reposición, deberá estar solvente 
con el pago de sus cuotas con la Universidad.

a. Se aplicará después de transcurrida la fecha límite establecida (fecha de 
vencimiento) para cada cuota, los estudiantes deberán cancelar un recargo 
del 10% sobre la cuota a pagar.

b. El recargo posterior a la fecha de vencimiento no podrá ser exonerado 
por la Unidad de Finanzas, a menos que el estudiante presente la 
justificación que ampare el atraso del pago del arancel en cuestión 
(enfermedad, pérdida de empleo, muerte de pariente hasta tercer grado 
por consanguinidad, problemas administrativos que hayan impedido el 
trámite correspondiente al estudiante u otra causa razonable).

c. Después de finalizada la fecha de matrícula, la Universidad podrá fijar 
solamente una fecha de matrícula extemporánea la cual tendrá un recargo 
de acuerdo a los aranceles vigentes. Podrá darse la exoneración de este 
recargo a estudiantes de nuevo ingreso o ingresos por equivalencias que no 
hayan podido matricular en el tiempo estipulado por las causas siguientes:

 • Aprobaciones pendientes por cambio pensum.
 • Por trámites de equivalencias.
 • Estudiantes de nuevo ingreso que no hayan completado requisitos 

académicos o requisitos de estudio socioeconómico.
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EXONERACIÓN POR RETIRO FORMAL ACADÉMICO

DESERCIÓN SIN RETIRO FORMAL ACADÉMICO

RETIRO DE MATRÍCULA FINANCIERO

El estudiante que por cualquier circunstancia pierda su factura, puede solicitar 
su reposición previo pago del arancel vigente establecido por las autoridades 
de la Universidad, en colecturía central, el documento de reposición se emitirá 
en la Unidad Financiera.

Cuando el estudiante se retire de la Universidad por motivos de viajes, 
económicos, de fuerza mayor o caso fortuito, deberá realizar el trámite de retiro 
solicitando a Registro Académico la hoja de retiro formal, la cual deberá ser 
autorizada por el Decano respectivo o Director de Posgrados. Requisito para 
iniciar este trámite será el de estar solvente en el pago de sus cuotas y presentar 
solvencia de Biblioteca.

El estudiante que esté al día con sus cuotas, deberá cancelar el arancel 
correspondiente por retiro formal del ciclo, y presentar la solicitud 
correspondiente, así como el comprobante de pago a Registro Académico, 
posteriormente deberá presentarse a la Unidad de Finanzas quien procederá 
a ejecutar la exoneración al estudiante del pago de las cuotas restantes de 
financiamiento educativo en el sistema.

Para retirar asignaturas; el estudiante presentará la solicitud en el formulario 
correspondiente que se le entregará en Registro Académico o la Facultad/
Escuela de Posgrados a la que pertenece, el cual deberá ser autorizado por el 
Decano respectivo o Director de Posgrados. Después de cancelar los aranceles 
correspondientes, deberá presentar el formulario en Registro Académico, 
donde se procesará la solicitud.

Cuando exista retiro informal del estudiante, será responsabilidad del Decanato 
de la Facultad respectiva, verificar y depurar los listados de asistencias e 
informar por escrito a la Unidad de Finanzas y Registro Académico posterior 
a las primeras evaluaciones parciales y reporte de notas del 2do Registro; para 
efectos de control de deserción de estudiantes y claridad en la morosidad de 
cuotas.

Los retiros financieros serán solicitados en la Unidad de Finanzas de acuerdo al 
proceso que se ha establecido para este trámite administrativo.

El Retiro de Matrícula Financiero como estudiante podrá realizarse en cualquier 
período del ciclo, siempre y cuando se encuentre solvente con la institución. Es 
responsabilidad de cada estudiante solicitar el retiro de matrícula Financiero, 
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este proceso solo tiene como objetivo, que el estudiante informe formalmente 
a la institución su no continuidad de los estudios con el propósito de que se 
le extingan las obligaciones de pagar las cuotas posteriores que aún no han 
vencido a la fecha de la solicitud del retiro y que Registro Académico tome 
nota para sus registros. El retiro de matrícula se realizará conforme el siguiente 
proceso:

a. Recibir la solicitud del estudiante en el Decanato.
b. Obtener el visto bueno correspondiente por el Decano.
c. Decanato deberá brindar la fecha última de su asistencia, para 

efectos de cobro de cuotas pendientes.
d. Cancelar en el portal de autogestión de estudiantes  el retiro de 

matrícula de acuerdo al arancel vigente.
e. Después de cancelado el retiro deberá solicitar a la Unidad Financiera 

la exoneración de cuotas no vencidas del ciclo en que se retira.
f. De ser exonerada las cuotas no vencidas se procederá a dar la baja el 

financiamiento en el sistema por el retiro de matrícula del estudiante.
g. El proceso dará por finalizado verificando el estado de solvencia 

financiera en su portal estudiante.

a. Deberá presentar una carta expresando los motivos que le impidieron 
realizar el pago, también deberá completar y firmar la solicitud de prórroga 
con el compromiso de pago en la Unidad de Finanzas. Para ser sujeto de 
prórroga deberá tener como máximo una cuota de retraso. En caso de 
tener más de dos cuotas atrasadas, deberá firmar un pagaré a favor de la 
Universidad en un plazo de vencimiento no mayor a sesenta días.

b. Una vez recibida la carta; la Unidad de Finanzas revisará cada solicitud y si 
se aprueba un plan de pago y la firma del pagaré, se le emitirá una prórroga 
para que pueda someterse a exámenes, dicha resolución se emitirá en un 
máximo de tres días hábiles a la presentación de la solicitud.

c. Todo estudiante que no realizare su examen en la fecha establecida, 
deberá cancelar el arancel correspondiente para someterse a la evaluación 
diferida, independientemente que el examen sea teórico o práctico, deberá 
estar solvente de otras obligaciones para poder cancelar este arancel.

EMISIÓN DE PRÓRROGAS
El estudiante deberá estar solvente para poder realizar las evaluaciones. Cada 
coordinación deberá generar los listados de los estudiantes solventes previo a 
las evaluaciones. 

De no estar solvente; el estudiante podrá solicitar prórroga en la Unidad 
Financiera cumpliendo con el siguiente proceso:
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MATRÍCULA DE INTERNADOS Y EXTERNADOS 
(FACULTAD DE MEDICINA)

RESERVAS DE ARANCELES Y FINANCIAMIENTO 
EDUCATIVO

El procedimiento para la matrícula de externos e internos será el siguiente:

El procedimiento para la matrícula de área pre-clínica será el siguiente:

d. Ningún docente está facultado para realizar evaluaciones si el estudiante 
no tiene solvencia en sus cuotas académicas o prórroga de autorización 
concedida por la Unidad Financiera; en caso de incumplimiento será 
notificado a las áreas correspondientes.

 • La coordinación de las diferentes sedes del área clínica carga en el 
sistema CLASS las diferentes rotaciones, de externos y de internos.

 • Coordinador de cada área clínica realiza la distribución de los 
estudiantes de las diferentes sedes hospitalarias.

 • Se realiza la matrícula del área clínica, por los coordinadores de las 
diferentes sedes. Y se indica a estudiantes que el pago lo pueden 
realizar en línea desde su portal class o en los Bancos autorizados 
solo brindando su CIF 

 • Dirección Académica obtiene la lista del CLASS 

 • La coordinación del área pre-clínica introduce la carga académica 
al sistema CLASS.

 • La dirección de la escuela revisa la carga académica y tiene la 
validación de parte del Decanato de la Facultad.

 • La coordinación de área pre-clínica introduce los estudiantes ya 
matriculados, a la aplicación Sistema de Prácticas Hospitalarias.

 • La dirección de la escuela revisa el listado de esta aplicación y el 
Decano hace la validación y se notifica a Dirección Académica.

 • Dirección Académica obtiene el listado de este aplicativo de 
prácticas hospitalarias y la envía a Gerencia Financiera para que 
realice el pago.

Reserva de aranceles: Es el proceso mediante cual el estudiante después de 
haber cancelado sus aranceles de matrícula, y por razones de fuerza mayor 
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o caso fortuito, este se ve obligado a retirar el ciclo sin haberlo iniciado. En 
este supuesto la Unidad de Finanzas será la encargada de brindar una carta al 
estudiante en la cual detallará la reserva de aranceles y el monto por el que se 
realiza. 
Al momento de hacer válida la reserva de aranceles el estudiante deberá 
presentar el documento que respalde la reserva a la Unidad de Finanzas, para 
poder hacerlo efectivo al momento de su reingreso.

DEVOLUCIÓN POR PAGO DE MÁS

DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA

En los casos que el estudiante se presente a cancelar el valor de la matrícula 
(arancel de matrícula, servicio educativo, seguro, primer cuota y derechos de 
laboratorio según aplique) con cheque de caja emitido por las instituciones 
financieras a favor del estudiante por créditos estudiantiles u otra causa por 
una cantidad mayor a la que deba pagar, el complemento le será aplicado a 
las siguientes cuotas al momento de realizar el pago. En caso que el estudiante 
haga cancelación total del ciclo habiendo pagado de más, deberá solicitar su 
reintegro a través del formulario creado para reintegro por pago de más, que 
deberá ser completado y entregado en la Unidad de Finanzas. Para documentar 
la devolución a través de cheque esta solicitud deberá contar con los siguientes 
respaldos:

En los casos que el estudiante cancele el arancel de matrícula y por razones 
comprobables no pueda continuar con sus estudios; la Unidad de Finanzas podrá 
devolver el dinero correspondiente, completando los requisitos mencionados 
en el numeral 8.1. de la Política Administrativa sobre Aranceles Académicos que 
hacen mención a los formularios de devolución entre estos casos podemos citar 
los siguientes:

a. Formulario de Solicitud de Reintegro por pago de más (esta solicitud 
deberá ser autorizada por la Gerencia Financiera para continuar 
con el proceso de reintegro).

b. Copia de la factura cancelada.
c. Copia del depósito realizado a cuenta la Universidad Evangélica de 

El Salvador.

a. Pérdida de empleo de la persona responsable de realizar los pagos.
b. Por no aprobar la PAES.
c. Por horarios no adaptables con el empleo del estudiante.
d. Motivos de enfermedad que le impidan continuar con los estudios 

siempre que este trámite se realice durante el periodo de matrícula 
y antes de comenzar las clases.


