
Universidad de El Salvador : servicios que ofrece 

Nombre del 
servicio 

Descripción del servicio Unidad que lo 
ofrece 

Lugar para solicitar el 
servicio 

Horario de 
atención 

Requisitos para 
obtener el servicio 

Tiempo 
estimado 
de 
respuesta 

Procedimiento de acceso Aranceles 

Consulta 
General 

Consulta médica general, 
consejería médica, 
prevención y curación de 
enfermedades, extensión 
de certificados de salud, 
atención de emergencias 
médicas y evaluación 
médica a aspirantes a 
trabajadores 
universitarios. 

Bienestar 
Universitario 

Centro de Salud Universitario 
y Clínica de atención al 
deportista ubicadas en el 
campus central, en la Clínica 
de Bienestar Universitario en 
la Facultad Multidisciplinaria 
de Oriente, en la Clínica de 
Bienestar Universitario en la 
Facultad Multidisciplinaria 
Paracentral. 

De lunes a 
viernes de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m.                           
sin cerrar al 
medio 

Ser estudiante, 
docente o trabajador 
universitario 

1 hora Presentarse a la Clínica de 
Bienestar Universitario 

$0.57  

  Reposición de título Secretaría de 
Asuntos 
Académicos 

Área de reposiciones e 
incorporaciones 

De lunes a 
viernes de                                                 
8:00 a.m. a 
12:00 m y                                    
de 1:00 p.m. 
a 4:00 p.m. 

Ser graduado de la 
Universidad  de El 
Salvador y presentar 
el Documento único 
de Identidad (DUI) 

2 meses 
aproxima
damente 

1. Presentarse a la 
Secretaría de Asuntos 
Académicos para que le 
puedan entregar 
solicitud, deberá 
presentar el título dañado 
o denuncia de hurto y 
declaración jurada 
narrando los hechos. 
También deberá 
presentar una fotografía 
reciente tamaño 7.5 cm 
por 9 cm.                                           
2.Cancelar el arancel      
*Para retirar la 
constancia debe 
presentar el Documento 
Único de Identidad (DUI) 

$114.28  

    Inmediato $2.86  



Emisión de constancia de 
haberse graduado en la 
Universidad de El 
Salvador. Las constancias 
de graduado por lo 
general son requeridas 
por graduados de la 
carrera de Ingeniería Civil 
para ser presentadas en 
el Ministerio de Obras 
Públicas para efectos de 
Registro del respectivo 
título, así mismo por 
graduados de otras 
carreras para ser 
presentadas en diversas 
instituciones que 
expresamente se las 
requieren. 

Secretaría de 
Asuntos 
Académicos 

De lunes a 
viernes de                                                 
8:00 a.m. a 
12:00 m y                                    
de 1:00 p.m. 
a 4:00 p.m. 

Ser graduado de la 
Universidad  de El 
Salvador y presentar 
el Documento único 
de Identidad (DUI) 

1.Presentarse a la 
Secretaría de Asuntos 
Académicos para que le 
puedan generar la orden 
de pago y solicitud.                                           
2.Cancelar el arancel en 
la colecturía de su 
facultad                                 
3. Presentar solicitud en 
la Secretaría de Asuntos 
Académicos,anexanso su 
recibo de pago del 
arancel, reducción legible 
y tamaño carta del título 
universitario.                                                           
Para retirar la constancia 
debe presentar el 
Documento Único de 
Identidad (DUI) 

  Certificación de notas 
estudiantes de la 
Universidad de El 
Salvador 

Administració
n Académica 
central y de 
Facultad 

Sala de Atención a procesos 
académicos 

De lunes a 
viernes de                                                 
8:00 a.m. a  
4:00 p.m. 

Ser estudiante de la 
Universidad de El 
Salvador y presentar 
el Documento único 
de Identidad (DUI)  

Inmediato 1. Solicitar en la 
Administración 
Académica el 
mandamiento de pago.                                                                                                             
2.Cancelar el arancel en 
la colecturía de su 
facultad                                                                                                      
3. Presentar el recibo 
cancelado en la 
Administración 
Académica.                                       
Para retirar la 
certificación debe 
presentar el Documento 
Único de Identidad (DUI) 

  

  



Servicios veterinarios que 
se describen a 
continuación: 
a. Consulta general 
b. Consulta diagnóstica 
c. Cirugía 
d. Profilaxis 
e. Asesorías 
f. Laboratorio clínico  
g. Imagenología 
(ecografía) 
h. Proyección social 
i. Centro de referencia de 
médicos veterinarios en 
todo el país. 
j. Investigación  

Clinica 
Veterinaria - 
Departament
o de Medicina 
Veterinaria 

Facultad de Ciencias 
Agronómicas                                
frente a Plaza Fito Miranda 

La clínica 
veterinaria 
presta 
atención a 
los usuarios 
por orden 
de llegada 
los días 
lunes y 
jueves                           
de 8:00 
A.M.  a  
12:00 P.M                                    
y de 1:30 a 
3:30 P.M.                   
Tel. 2235-
5416 

Presentar recibo de 
pago del servicio 

Depende 
del 
servicio 

a. En cuanto la consulta 
general se atiende a la 
población que lo 
requiera, no se necesita 
cita previa y se atiende 
por orden de llegada. 
b. La consulta diagnóstica  
es uno de los pilares de la 
clínica, se hace todo tipo 
de investigación 
necesaria para llegar a un 
diagnóstico acertado, 
dando el tratamiento 
adecuado para cada caso 
en especial. 
c. Cirugías se realizan 
previo chequeo, se 
analiza el caso, se hace el 
plan quirúrgico y se 
establece fecha y el 
arancel a ser cancelado. 
También se atienden 
cirugías de emergencias 
cuando así se amerite. 
d. Profilaxis:  una de las 
causas más comunes de 
asistencia  a la consulta 
es la prevención de 
enfermedades, por lo que 
las vacunas, 
desparasitaciones, 
limpiezas, etc. Es de los 
servicios más solicitados. 
e. Asesorías: la clínica 
cuenta con el respaldo 
del Departamento de 
Medicina Veterinaria, lo 
que hace un centro de 
asesorías en muchas 
áreas relacionadas a la 

• Servicio de 
ultrasonografía de especies 
pequeñas ($25 usuarios 
externos /$20 estudiantes y 
trabajadores de la UES)      
• Vacuna séxtuple para 
especies menores ($6 
usuarios externos/$4.80 
estudiantes y trabajadores 
de la UES)        
• Vacuna  antirrábica y 
parvo virosis especies 
menores ($5 usuarios 
externos y $4 estudiantes y 
trabajadores de la UES)          
• Vacuna triple felina, 
especies menores ($6.50 
usuarios externos y $5.20 
estudiantes y trabajadores 
de la UES)    
• Servicio de 
ultrasonografía de especies 
pequeñas ($25 usuarios 
externos /$20 estudiantes y 
trabajadores de la UES)      
• Vacuna séxtuple para 
especies menores ($6 
usuarios externos/$4.80 
estudiantes y trabajadores 
de la UES)        
• Vacuna  antirrábica y 
parvo virosis especies 
menores ($5 usuarios 
externos y $4 estudiantes y 
trabajadores de la UES)          
• Vacuna triple felina, 
especies menores ($6.50 
usuarios externos y $5.20 
estudiantes y trabajadores 
de la UES)    



medicina veterinaria y 
zootecnia, como es 
solicitada en muchas 
ocasiones. 
f. El servicio de 
laboratorio clínico se está 
brindando pero no en su 
totalidad, se remiten a 
laboratorios externos de 
la Universidad aquellos 
exámenes que no se 
pueden realizar en la 
clínica veterinaria. Más 
sin embargo muchos 
exámenes requeridos 
para hacer diagnósticos 
se realizan en el 
momento de pasar 
consultas. 
g. Imagenología, se 
cuenta con un equipo de 
Ultrasonografía, con el 
que se realizan exámenes 
diversos, ayudando de 
gran manera a realizar 
eficiente mente 
diagnósticos 
imagenológicos, dentro 
de estos tenemos 
diagnósticos de preñez, 
litiasis, neoplasias, etc. 
h. Proyección social:  uno 
de los pilares de la 
facultad de ciencias 
agronómicas es la 
proyección social que 
presta la Clínica 
Veterinaria de Pequeñas 
Especies de la 
Universidad de El 

• Servicio de 
ultrasonografía de especies 
pequeñas ($25 usuarios 
externos /$20 estudiantes y 
trabajadores de la UES)     • 
Vacuna séxtuple para 
especies menores ($6 
usuarios externos/$4.80 
estudiantes y trabajadores 
de la UES)       • Vacuna  
antirrábica y parvo virosis 
especies menores ($5 
usuarios externos y $4 
estudiantes y trabajadores 
de la UES)         • Vacuna 
triple felina, especies 
menores ($6.50 usuarios 
externos y $5.20 
estudiantes y trabajadores 
de la UES)                                                                                                                                 
Pulse aquí para visualizar el 
resto de aranceles de 
servicios veterinarios 
https://www.dropbox.com/
s/c07bp3z7g5dhznm/Aranc
eles%20Clinica%20Veterina
ria.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/c07bp3z7g5dhznm/Aranceles%20Clinica%20Veterinaria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c07bp3z7g5dhznm/Aranceles%20Clinica%20Veterinaria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c07bp3z7g5dhznm/Aranceles%20Clinica%20Veterinaria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c07bp3z7g5dhznm/Aranceles%20Clinica%20Veterinaria.pdf?dl=0


Salvador, atendiendo a la 
población más 
necesitada, participando 
en campañas sociales a 
las cuales es invitada 
frecuente mente por 
diversas entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales; como 
lo son Unidades 
Comunitarias de Salud 
Familiar, Instituto 
Salvadoreño del Seguro 
Social, Parque Zoológico 
Nacional, Ferias, etc. 
Además es centro de 
realización de las Horas 
Sociales o Servicio Social 
que prestan los alumnos 
tal como lo dice el 
Reglamento de 
proyección social de la 
Universidad de El 
Salvador, Capitulo II: Del 
servicio social, Artículo 
17, como "Aquella 
interacción con la 
sociedad que en forma 
curricular y profesional 
desarrollan los 
estudiantes de la 
Universidad de El 
Salvador, de carácter 
remunerado o no, como 
actividad principal de la 
proyección social." 
i. Servimos como Centro 
de referencia de médicos 
veterinarios en todo el 
país, ya sea porque los 



aranceles que se cobran 
en la clínica son 
accesibles a la población 
en general o porque es 
necesario realizar 
investigación profunda a 
patologías en las 
mascotas, también por 
que se cuenta con la 
experiencia en el trato de 
mascotas no 
convencionales. 
j. De los objetivos 
principales de la clínica es 
la investigación, en ella se 
han realizados muchos 
Proyectos de 
Investigación Científica e 
investigaciones en 
diversas áreas que 
involucran al 
Departamento de 
Medicina Veterinaria. 

  Servicios  que se 
describen a continuación: 

 Estación Experimental y de 
Prácticas,                                                

Lunes a 
Viernes de 

 
*Productores (as) del 

Registro de Cuadro: se 
llevara un control de los 

                                                                                                                       
Pulse aquí para visualizar 



*Capacitación de 
productores, estudiantes, 
trabajadores, 
profesionales y entidades 
nacionales e 
internacionales dedicadas 
a la promoción de la 
agricultura, ganadería, el 
medio ambiente y el 
desarrollo rural del país. 
* Alquiler de local para 
eventos. 
* Alquiler de alojamiento 
para personas 
capacitadas. 

 Facultad de 
Ciencias 
Agronómicas.                                                                         

San Luis Talpa Depto. de La 
Paz                                                                                                                      

8:00 am a 
12:00m y                                     
de 1:00 p.m. 
a  4:00 pm 

sector agropecuario 
del país: Interesados 
en mejorar sus 
habilidades y 
destrezas para el 
manejo de 
tecnologías agrícolas 
y ganaderas.                                                                                                                                                                                                                           
*Asociados del 
movimiento 
cooperativo, 
movimiento de 
mujeres y de jóvenes: 
que mediante 
iniciativas propias o 
con financiamiento 
de la cooperación 
desarrollen acciones 
para el mejoramiento 
de sus capacidades 
organizativas y 
productivas.                                       
*Autoridades 
municipales y 
organizaciones 
locales creadas por 
estas y que 
contribuyan al 
desarrollo económico 
y productivo del país.                                                                                                                                                                                                                                                          
*Organizaciones 
sociales,  
gubernamentales o 
no gubernamentales 
y empresa privada.                                                                                                                                                                                   
*Trabajadores, 
estudiantes y 
docentes de la 
Universidad de El 
Salvador.                                                                                                       

Depende 
del 
servicio 

servicios prestados a 
través de un registro de 
solicitudes de acuerdo a 
los apartados del 
formulario. Este cuadro 
será actualizado a diario 
con el fin de tener un 
monitoreo de la calidad 
del servicio y el tiempo de 
duración del proceso. 
Rechazo de solicitudes a 
usuarios 
La solicitud podrá ser 
rechazada en cualquiera 
de los siguientes casos: 
a) Falta de información 
en la solicitud. 
b) Formato con 
información 
inconsistente. 
c) Las demandas de 
servicios sobrepasan las 
capacidades. 
d) Los solicitantes son de 
dudosa procedencia. 
e) Antecedentes graves 
de irrespeto a las normas 
de uso del Centro, por 
parte de la Institución o 
persona demandante del 
servicio. 
En este caso, el usuario 
puede volver a solicitar 
los Servicios del Centro 
siempre y cuando se 
resuelvan las 
observaciones realizadas. 
Aceptación se solicitud 
Las solicitudes serán 
aprobadas por el Director 

los aranceles del CETAG 
https://www.dropbox.com/
s/3j9axqtucjdrc7f/Arancele
s%20CETAG%20aprobado.p
df?dl=0                                               
Pulse aquí para descargar 
solicitud de servicio CETAG 
https://www.dropbox.com/
s/lrw6exw5zuyfl3m/Arance
les%20CETAG.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/3j9axqtucjdrc7f/Aranceles%20CETAG%20aprobado.pdf?dl=0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.dropbox.com/s/3j9axqtucjdrc7f/Aranceles%20CETAG%20aprobado.pdf?dl=0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.dropbox.com/s/3j9axqtucjdrc7f/Aranceles%20CETAG%20aprobado.pdf?dl=0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.dropbox.com/s/3j9axqtucjdrc7f/Aranceles%20CETAG%20aprobado.pdf?dl=0%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.dropbox.com/s/lrw6exw5zuyfl3m/Aranceles%20CETAG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrw6exw5zuyfl3m/Aranceles%20CETAG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrw6exw5zuyfl3m/Aranceles%20CETAG.pdf?dl=0


*Todas aquellas 
instancias nacionales 
e internacionales que 
tengan como fines el 
desarrollo 
económico, social y 
productivo del pais.      

del Centro previa 
ratificación del Decano de 
la Facultad de Ciencias 
Agronómicas. En el caso 
se ser aceptada la 
solicitud, se iniciara el 
proceso y para ello se 
procederá al registro en 
el cuadro respectivo. 
Llenado se recibo: 
aprobada la solicitud y 
después del registro de la 
misma, se llenara un 
recibo de cobro de 
aranceles, detallando los 
pagos por el usuario y 
entregando el original y 
copia para su cancelación 
en  
a) Colecturía de la 
Facultad de Ciencias 
Agronómicas, 
Universidad de El 
Salvador. 
b) Colecturía de la 
Estación Experimental-
CETAG 
La cancelación de los 
servicios podrá ser bajo 
las siguientes 
modalidades: cheque, 
efectivo u otra modalidad 
previo acuerdo de Junta 
Directiva de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas. 
Pago en Colecturías: 
Cuando el usuario cancela 
los servicios en 
colecturías, se le 
entregara un 



comprobante, con el cual 
regresa y/o envía a las 
oficinas del CETAG para 
continuar el proceso. Si el 
usuario no regresa o no 
entrega el comprobante 
de pago, no se procesa la 
solicitud y se registra en 
cuadro como solicitud no 
procesada, explicando la 
causa. 
Entrega de Comprobante: 
Cuando el usuario 
entregue el comprobante 
a la oficina, se procederá 
a la apertura de un 
expediente del proceso. 
Este expediente estará 
integrado por: 
• La solicitud. 
• El comprobante de 
pago. 
• El programa propuesto 
a desarrollar. 
• Presupuesto para la 
prestación de los 
servicios. 
• Currículo de facilitador. 
• Material sobre la 
temática que el 
facilitador solicita se 
reproduzca. 
• Cualquier otro 
documento adicional que 
respalde los procesos de 
capacitación. 

Servicios  que se 
describen a continuación:  

 Estación Experimental y de 
Prácticas,                                                

Lunes a 
Viernes de 

 
*Productores (as) del 

FORMATOS PARA 
SOLICITAR: 

                                                                                                                       
Pulse aquí para visualizar 



Constancia 
de 
graduado  

ü Ejecución de planes 
profilácticos 
ü Huertos caseros 
ü Manejo de ganado 
vacuno  
ü Producción de conejos 
ü Producción en aves 
ponedoras 
ü Producción de pollos de 
engorde 
ü Producción de 
ovicaprinos 
ü Manejo de aves de 
traspatio 
ü Producción de 
hortalizas 
ü Producción de frutales  
ü Propagación de frutales  
ü Establecimiento de 
potreros 
ü Producción de 
lombriabono 
ü Elaboración de silos 
ü Establecimiento de 
banco de proteínas  
ü Procesamiento de 
frutas y hortalizas  
ü Elaboración de jaleas, 
mermeladas, salsas 
verdes y encurtidos 
ü Elaboración de 
embutidos  
ü Producción de rosa de 
Jamaica 
ü Venta de productos 
Agropecuarios 
 

 Facultad de 
Ciencias 
Agronómicas.                                                                         

San Luis Talpa Depto. de La 
Paz                                                                                                                      

8:00 am a 
12:00m y                                     
de 1:00 p.m. 
a  4:00 pm                                        
Sábados: 
solicitarlo 
con 15 días 
de 
anticipación 

sector agropecuario 
del país: Interesados 
en mejorar sus 
habilidades y 
destrezas para el 
manejo de 
tecnologías agrícolas 
y ganaderas.                                                                                                                                                                                                                           
*Asociados del 
movimiento 
cooperativo, 
movimiento de 
mujeres y de jóvenes: 
que mediante 
iniciativas propias o 
con financiamiento 
de la cooperación 
desarrollen acciones 
para el mejoramiento 
de sus capacidades 
organizativas y 
productivas.                                       
*Autoridades 
municipales y 
organizaciones 
locales creadas por 
estas y que 
contribuyan al 
desarrollo económico 
y productivo del país.                                                                                                                                                                                                                                                          
*Organizaciones 
sociales,  
gubernamentales o 
no gubernamentales 
y empresa privada.                                                                                                                                                                                   
*Trabajadores, 
estudiantes y 
docentes de la 
Universidad de El 
Salvador.                                                                                                       

Depende 
del 
servicio 

Carta formal remitida por 
el interesado, indicando 
su petición, fecha de 
realización y hora, la cual 
debe de contener correo 
electrónico y número 
telefónico para contactar. 
 
REQUISITOS: 
Aprender y conocer el 
quehacer de la Estación 
Experimental y de 
Prácticas. 

los aranceles de la EPE 
https://www.dropbox.com/
s/bv5nrjufbnh1bqo/Arancel
es%20de%20la%20EEP.pdf?
dl=0 

https://www.dropbox.com/s/bv5nrjufbnh1bqo/Aranceles%20de%20la%20EEP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv5nrjufbnh1bqo/Aranceles%20de%20la%20EEP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv5nrjufbnh1bqo/Aranceles%20de%20la%20EEP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bv5nrjufbnh1bqo/Aranceles%20de%20la%20EEP.pdf?dl=0


*Todas aquellas 
instancias nacionales 
e internacionales que 
tengan como fines el 
desarrollo 
económico, social y 
productivo del pais.      



Certificación 
de notas 

Servicios  que se 
describen a continuación:  
Muestras de suelo:                                                                     
- ph en agua y cloruro de 
potasio                                    
- Conductividad electrica      
- Textura                                                         
- Materia Órganica                                                             
- Elementos asimilables 
(N, P, K, CA, Mg, Fe, Cu, 

 Facultad de 
Ciencias 
Agronómicas.                                                      

Departamento de Química 
Agrícola                                                                                                                    

Lunes a 
Viernes de 
8:00 am a 
12:00m y                                     
de 1:30 p.m. 
a  4:00 pm                                        
Sábados: 
solicitarlo 
con 15 días 

 
*Productores (as) del 
sector agropecuario 
del país: Interesados 
en mejorar sus 
habilidades y 
destrezas para el 
manejo de 
tecnologías agrícolas 
y ganaderas.                                                                                                                                                                                                                           

Depende 
del 
Departam
ento de 
Química 
Agrícola 
(jefe y 
docentes 
analistas) 

No existen formatos para 
solicitar el servicio, estos 
se solicitan directamente 
con el Jefe del 
Departamento o con los 
Docentes analistas en las 
oficinas del 
Departamento de 
Quimica Agricola.                  
Para mayor información 

                                                                                                                       
Pulse aquí para visualizar 
los aranceles de laboratorio 
https://www.dropbox.com/
s/l8pk37trlg8mlck/Arancele
s%20Quimica0001.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/l8pk37trlg8mlck/Aranceles%20Quimica0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8pk37trlg8mlck/Aranceles%20Quimica0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8pk37trlg8mlck/Aranceles%20Quimica0001.pdf?dl=0


Mn, Zn)                           - 
Nitrógeno Total                                         
- Elementos Totales      - 
Aluminio   Intercambiable                
- Carbono Orgánico                                                  
Muestra de Aguas:                                                                     
- Sulfatos                            -  
Carbonatos                                                   
- Bicarbonatos                - 
Cloruros                                                    
- Dureza                      - 
Conductividad Electrica                             
- Calcio                                 
- Magnesio                                                   
- Potasio                              
- Microelementos                            
- Sólidos Totales             - 
Alcalinidad                                                                        
Metodología de ICA                                                      
pH, DB05, Nitratos, 
Fosfatos, Turbidez, 
Sólidos Suspendidos, 
Oxigeno Disuelto, 
Conductividad.                                                          
Muestra Alimentos:                                                         
- Ceniza           - Fibra 
Ácido          - Detergente 
Fibra Neutro   - 
Detergente      - Fibra 
Cruda                                    
- Grasa                - 
Humedad          - 
Proteínas          - 
Carbohidratos      - 
Fósforo             - Calcio                                        
Muestras de Leches:                                                               
- Acidez                 - Cenizas                                                   
- Cloruros     - Grasas     - 
Proteína                                                                                                                

de 
anticipación 

*Asociados del 
movimiento 
cooperativo, 
movimiento de 
mujeres y de jóvenes: 
que mediante 
iniciativas propias o 
con financiamiento 
de la cooperación 
desarrollen acciones 
para el mejoramiento 
de sus capacidades 
organizativas y 
productivas.                                       
*Autoridades 
municipales y 
organizaciones 
locales creadas por 
estas y que 
contribuyan al 
desarrollo económico 
y productivo del país.                                                                                                                                                                                                                                                          
*Organizaciones 
sociales,  
gubernamentales o 
no gubernamentales 
y empresa privada.                                                                                                                                                                                   
*Trabajadores, 
estudiantes y 
docentes de la 
Universidad de El 
Salvador.                                                                                                       
*Todas aquellas 
instancias nacionales 
e internacionales que 
tengan como fines el 
desarrollo 
económico, social y 
productivo del pais.      

correo: 
quimicaagricolafac.ccaa@
yahoo.es                                                                 
Los requisitos para 
proporcionar el servicio 
son, que el usuario este 
de acuerdo con el costo 
de los aranceles y con el 
tiempo de entrega del 
analisis, que deben 
adaptarse al tiempo de 
los docentes  



Atención 
veterinaria 

Servicios  que se 
describen a continuación:  
Analisis Microbiologico de 
Aguas: Recuento total de 
bacterias, Recuento de 
coliformes, Identificación 
de coliformes.                                              
Análisis Microbiologico de 
Alimentos: Recuento de 
bacterias, Recuento de 
coliformes, Identificación 
de coliformes.                                            
Análisis parasitológico de 
granos o concentrados 
utilizados en alimentos 
para animales: 
Identificación de especie 
de hongos que producen 
aflatoxinas.                                                                      
Análisis Fitopatolofico de 
muestras vegetales: 
Determinación de hongos 
fitopatógenos y bacterias 
fitopatógenas.         

 Facultad de 
Ciencias 
Agronómicas.                                                      

Departamento de Protección 
Vegetal                                                                                                                  

Lunes a 
Viernes de 
8:00 am a 
12:00m y                                     
de 1:00 p.m. 
a  4:00 pm                                        
Sábados: 
solicitarlo 
con 15 días 
de 
anticipación 

 
*Productores (as) del 
sector agropecuario 
del país: Interesados 
en mejorar sus 
habilidades y 
destrezas para el 
manejo de 
tecnologías agrícolas 
y ganaderas.                                                                                                                                                                                                                           
*Asociados del 
movimiento 
cooperativo, 
movimiento de 
mujeres y de jóvenes: 
que mediante 
iniciativas propias o 
con financiamiento 
de la cooperación 
desarrollen acciones 
para el mejoramiento 
de sus capacidades 
organizativas y 
productivas.                                       
*Autoridades 
municipales y 
organizaciones 
locales creadas por 
estas y que 
contribuyan al 
desarrollo económico 
y productivo del país.                                                                                                                                                                                                                                                          
*Organizaciones 
sociales,  
gubernamentales o 
no gubernamentales 
y empresa privada.                                                                                                                                                                                   
*Trabajadores, 
estudiantes y 
docentes de la 

Depende 
del 
Departam
ento de 
Protecció
n Vegetal 
(jefe y 
docentes 
analistas) 

Para acceder a los 
servicios prestados debe 
de presentarse en el 
Departamento de 
Protección Vegetal de la 
Facultad de Ciencias 
Agronómicas 

*Análisis microbiológico de 
aguas $17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Análisis microbióligico de 
alimentos $17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Análisis parasitológico de 
granos o concentrados 
utilizados en alimento para 
animales $17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Análisis fitopatológicos de 
muestras vegetales $12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Análisis nematológicos 
$17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Análisis entomológicos 
$17 
https://www.dropbox.com/
s/gr17jeu8fzdsrju/Arancele
s%20de%20Proteccion%20
Vegetal.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/gr17jeu8fzdsrju/Aranceles%20de%20Proteccion%20Vegetal.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gr17jeu8fzdsrju/Aranceles%20de%20Proteccion%20Vegetal.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gr17jeu8fzdsrju/Aranceles%20de%20Proteccion%20Vegetal.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gr17jeu8fzdsrju/Aranceles%20de%20Proteccion%20Vegetal.pdf?dl=0


Universidad de El 
Salvador.                                                                                                       
*Todas aquellas 
instancias nacionales 
e internacionales que 
tengan como fines el 
desarrollo 
económico, social y 
productivo del pais.      

Centro 
Tecnológico 

· Brindamos orientación 
legal, asesoramiento 

 Facultad de 
Jurisprudenci

Oficina de Asistencia juíridica 
a la comunidad 

Lunes a 
Viernes de 

Inmediato Los interesados deben 
acercarse a la Oficina de 

gratuito 



de 
Agricultura 
y Ganaderia  
- CETAG  

jurídico en temas de 
Derecho de Familia, 
Derecho Penal, Derecho 
Civil, Derecho Laboral. 
· Ejercemos la defensa y 
representación en juicios 
así como la asistencia en 
los trámites judiciales y 
administrativos. 
· Patrocinamos a los 
trabajadores en sus 
intereses laborales. 
· Impartimos charlas y 
capacitaciones a la 
población reclusa sobre 
sus derechos y deberes 
de conformidad  a la ley 
penitenciaria. 
· Obtenemos bases de 
datos reales, que 
ofrecemos a la 
comunidad jurídica sobre 
los resultados del que 
hacer forense y que 
sirvan de insumo a otros 
estudios e  
investigaciones. 

a y Ciencias 
Sociales                                                      

8:00 am a 
12:00m y                                     
de 1:00 p.m. 
a  6:00 pm                                        

Presentarse a la 
Ofician de Asistencia 
Jurídica 

asistencia jurídica a la 
comunidad, a exponer  su 
problema jurídico, para 
iniciar las diligencias o 
proceso respectivo. 

Estación 
Experiment

Servicios que se 
describen a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Facultad de 
Odontología 

Centro de Imágenes.                                                 
Edificio de clínicas 

Lunes a 
Viernes de 

Presentar recibo de 
pago del servicio 

Inmediato 
(la toma 

*Cancelar en colecturía el 
arancel del sevicio                      

$12 usuarios externos                          
$10 estudiantes, docentes y 



al y de 
Prácticas de 
la Facultad 
de Ciencias 
Agronómica
s 

*Radiografía panorámica                    
*Radiografía 
cefalométrica              
*Radiografía Digito 
Palmar              
*Radiografía de senos 
paranasales           
*Radiografías periapicales              
*Radiografía 
Interproximales                         
*Radiografías oclusales 

7:30 am a 
12:00m y                                     
de 1:00 p.m. 
a  3:00 pm                                        

radiográfi
ca tiene 
una 
duración 
de 7 
minutos) 

*Presentar recibo y orden 
de remisión al Centro de 
Imágenes           

trabajares de la universidad 
de El Salvador 

Análisis 
físicos / 
químicos 

Servicios de análisis que 
se describen a 
continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*                *área de 
periodoncia              *área 
de endodoncia              
*área restaurativa           

Facultad de 
Odontología 

 Edificio de clínicas  En la sede 
central de 
Lunes a 
Viernes de 
7:00 am a 
12:00m  y    
de 1:00 p.m. 

Presentar recibo de 
pago del servicio 

Se asigna 
cita 

*Cancelar en colecturía el 
arancel del sevicio                      
*Presentar recibo y orden 
de remisión al Edificio de 
clínicas      

$12 usuarios externos                          
$10 estudiantes, docentes y 
trabajares de la universidad 
de El Salvador 



*área de cirugía              
*área de odontología 
infantil                        *área 
de ortopedia y ortodoncia                      
*área de emergencia 

a  3:00 pm  
y en la sede 
de la 
Facultad 
Multidiscipli
naria de 
Occidente 
de lunes a 
viernes de 
8:00 a.m. a 
12:00 m y           
de 1:00 p.m. 
a 4:00 p.m.                                    

Análisis Laboratorio Fisicoquímico de 
aguas 

De Lunes a 
Viernes de 

Aceptación de 
cotización de análisis, 

Los 
resultados 

Descarge aranceles aquí 
https://www.dropbox.com/

https://www.dropbox.com/s/bn5pcthb5axg15a/Bruchur%20de%20Laboratorio%20Fisicoquimico%20de%20Aguas.pdf?dl=0


Análisis fisicoquímicos de 
agua potable, residual, 
envasada y recreativa 

Facultad de 
Química y 
Farmacia.  

7:00 am a 
12:00m  y                                            
de 1:30 p.m. 
a  4:00 pm   

presentación de 
solicitud (que funge 
como contrato entre 
el cliente y el 
laboratorio) y recibo 
de pago del servicio 

se 
entregan 
en un 
periodo 
de 8 días 
hábiles a 
partir de 
la entrada 
de la 
muestra 
en el 
laboratori
o 

*Cancelar en colecturía el 
arancel del sevicio                      
*Presentar recibo      

s/bn5pcthb5axg15a/Bruchu
r%20de%20Laboratorio%20
Fisicoquimico%20de%20Ag
uas.pdf?dl=0 

Atención psicológica en 
niñas y niños, 

Clínica de Atención 
Psicológica 

De Lunes a 
Viernes de 

Presentarse a la 
Secretaría del 

Se asigna 
cita 

$1.14  

https://www.dropbox.com/s/bn5pcthb5axg15a/Bruchur%20de%20Laboratorio%20Fisicoquimico%20de%20Aguas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn5pcthb5axg15a/Bruchur%20de%20Laboratorio%20Fisicoquimico%20de%20Aguas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn5pcthb5axg15a/Bruchur%20de%20Laboratorio%20Fisicoquimico%20de%20Aguas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bn5pcthb5axg15a/Bruchur%20de%20Laboratorio%20Fisicoquimico%20de%20Aguas.pdf?dl=0


Asistencia 
jurídica a la 
comunidad 

adolescentes, jóvenes y 
personas adultas 

Facultad de 
Ciencias y 
Humanidades 

8:00 am a 
12:00m  y                                            
de 2:00 p.m. 
a  5:00 pm   

Departamento de 
Psicología 

*Cancelar en colecturía el 
arancel del sevicio                      
*Presentar recibo      

 


