
SAN SALVADOR, JULIO 2022



El Curso de Rectoría de formación profesional, podrá considerarse como opción del 
Proceso de graduación, para todos los egresados de las carreras técnicas que ofrece la 
Universidad. Tiene aplicabilidad únicamente para estudiantes que hayan obtenido su 
calidad de egresado/a, de las carreras técnicas en cualquiera de las especialidades; este 
comprende la formación teórico – práctica, distribuidos en 2 Módulos, impartidos 
durante un ciclo académico.

 

1. Verificar la temática y sección a inscribir según lo detallado en este instructivo que 
lo reciben una vez enviado su resultado de CUM y revisión de expediente.

2. El egresado deberá cancelar el arancel correspondiente, de acuerdo a la 
modalidad que le corresponde según resultado de CUM, (ver tabla de aranceles al final 
de este documento), utilizando los siguientes medios: cancelar en efectivo o por medio 
de tarjeta de crédito o débito en la Universidad (Tesorería) en horario de lunes a viernes 
8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m., sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. o llamando 
al 2205-8100 ext. 248 con Lic. Emily Martínez, cancelando por medio de tarjeta de 
crédito o débito en el mismo horario antes mencionado. 

3. Deberá comprobar a la hora de inscribir la modalidad de graduación, que posee 
el título de bachiller original en buen estado, ya que éste es indispensable para iniciar el 
proceso de graduación en el Ministerio de Educación. Si no lo posee por razones de 
extravío o deterioro, será necesario que, de carácter urgente, se gestione una 
Certificación de Título en el Departamento de Educación Media del Ministerio de 
Educación (ubicado en el Centro de Gobierno), para que al inscribir el segundo módulo 
ya pueda presentarlo.

Una vez, que haya cancelado deberá enviar la siguiente documentación escaneada 
al correo que le estuvo atendiendo en el proceso:

• Título de bachiller escaneado.
• Ficha de inscripción al curso, con sus datos solicitados totalmente llenos  
          (adjunta a este correo).
• Comprobante de pago.
• Resultado de CUM
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4. Una vez que se recibe vía correo su documentación, se le enviará por el mismo 
medio el comprobante de inscripción al módulo. Una vez que posea el comprobante, 
deberá realizar la inscripción al aula virtual asignada según su tema de especialización y 
sección. Asimismo, deberán verificar que puedan ingresar al portal de egresados con el 
mismo usuario y contraseña que ya poseen; en dicho portal de egresados, podrán 
realizar la inscripción y conocer notas de cada uno de los módulos. (Se le anexará vía 
correo, guía de apoyo cuando realice la inscripción).

a.- GENERALIDADES DEL CURSO                                                                                 

Duración del Curso:

Módulos:

Duración:

Horas Semanales:

Nota mínima de 
aprobación:

Derecho a examen de 
reposición

Porcentaje mínimo de 
asistencia:

Aranceles a cancelar:

Derechos de Graduación:

Cupo Mínimo:

1 ciclo académico

2

6 semanas por módulo

4 horas

7.0

Reprobadas entre 6.0 a 6.9

80%

$70.00 (3 cuotas)

$350.00
(Podrán realizar abonos o un 
solo pago.)

15 alumnos.

Egresados de todas las 
especialidades de 

Técnicos.

DESARROLLO 
HUMANO Y 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS

02-A Jueves
 5:00 p.m. 
a 8:20 p.m.

VIRTUAL

NOMBRE DEL 
CURSO

CARRERAS A LAS QUE
SE DIRIGE HORARIO AULASECCIÓN



INDICACIÓN: 
Debe de estar pendiente del correo que proporcione al iniciar proceso de egreso, ya que por ese medio se 
le enviará la convocatoria de inscripción a los interesados en participar a la graduación 02-2022; dado que 
por ser técnicos ustedes pueden aplicar a dicha graduación con el compromiso de aprobado los dos 
módulos del curso de rectoría con nota mínima de 7.0, mientras se encuentre realizando los trámites para el 
proceso de graduación, cumpliendo con la planificación a detallarse en el instructivo de graduación que se 
les entregará posterior a la inscripción al proceso de graduación.

Plan de Semana (Jueves)

CALENDARIZACION PARA CURSO DE RECTORÍA 02- 2022                                                                                 

CALENDARIZACIÓN GENERAL PARA PAGOS CURSO DE RECTORÍA

CICLO

I 
10 de Agosto

27 de Septiembre

I

II

11 de Agosto

29 de Septiembre

22 de Septiembre

03 de Noviembre

No. MÓDULO Última fecha de pago 
para cada módulo

FINALIZAINICIA

10 de Agosto

24 de Agosto

09 de Septiembre

09 de Septiembre

Primera Cuota

Segunda Cuota

Tercera Cuota

Última fecha para cancelar 
Derechos de Graduación

(Para los que optarán a graduarse
en la segunda graduación 

del año 2022)

CUOTAS ÚLTIMA FECHA DE PAGO

26 de julio - Por día del trabajador de la 
Universidad Pedagógica de El Salvador “Dr. Luis Alonso Aparicio”.
01 al 07 de agosto - Por fiestas patronales de San Salvador.
15 de septiembre - Por Día de la Independencia.
02 de noviembre - Por conmemoración de difuntos.
23 de diciembre/2022 al 03 de enero/2023 - Por fiestas de fin de año.
03 al 09 de abril/2023 Por Semana Santa.

-ASUETOS-

San Salvador, Julio 2022.


