
La universidad, espejo de discriminación 
contra jóvenes
En teoría, la juventud tiene derecho a la educación; pero en realidad, la universidad es privilegio de pocos. Eso 

quedó demostrado en el reciente confl icto ocurrido en la Universidad de El Salvador (UES), cerrada por jóvenes 

bachilleres que pedían matrícula, después de agotarse los procedimientos establecidos por la Universidad.
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Sin embargo ¿Qué harán los 12 mil bachilleres que 

no fueron aceptados? ¿Vender en la calle? ¿Irse 

para Estados Unidos? La UES necesita una solución 

estructural, para no seguirle truncando derechos y 

sueños a la juventud.

1 UES: https://www.academica.ues.edu.sv/estadisticas/poblacion_estudiantil.
php?&npag=1&anio=2010

2 Ministerio de Hacienda. Ley de Presupuesto General 2010: http://www.mh.gob.sv/portal/page/
portal/MH_Finanzas/MH_PRESUPUESTO/PRESUPUESTOS_ESTADO/LPGE_2010_AL/
presupuestos/LP3101-10.pdf

3 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008. DIGESTYC. Ministerio de Economía

El no apoyo a la UES es negocio de las Privadas

Desde hace años, la UES es ahoga-
da económicamente. Los gobiernos 
de derecha no le dieron sufi ciente 
presupuesto para ampliar su perso-
nal académico, edifi cios y equipos y 
así atender la demanda anual de ba-
chilleres egresados. Del presupues-
to nacional del 2010 -y para más de 
48 mil 800 estudiantes1-, a la UES le 
dan el 1.6 por ciento (menos de 60 
millones de dólares2), el más bajo de 
las universidades públicas de Cen-
troamérica. La histórica demanda 

Después de los trámites de entrega de 
documentos, de exámenes de ingreso 
y de pago de 10 dólares por cabeza, 
a mediados de febrero se agolparon 

En tiempos de la dictadura, 
la UES fue intervenida mili-
tarmente y cerrada varias ve-
ces. Eso, más las campañas 
en su contra, les permitió a 
grandes empresarios fundar, 
entre los años 80 y 90, cerca de 50 
universidades privadas. Convirtie-
ron la educación en negocio, en al-
gunas de esas universidades hasta 
vendían los títulos.

Ahora, los medios de co-
municación de los grandes 
empresarios manejaron 
con fi lo político el con-
fl icto de la UES. Querían 
crear la sensación de que, 

como antes, el nuevo gobierno se-
ría represivo y violador de la auto-
nomía de la UES. Pero el problema 
inmediato se está resolviendo con 
diálogo.

El confl icto en la UES

unos 23 mil bachilleres para inscri-
birse como estudiantes de la “U”. En 
un primer momento fueron aceptados 
9,500, luego esa cantidad se amplió a 
11 mil. Quedaron 12 mil fuera.

La mayoría de aspirantes a estudiar 
en la UES provienen de familias po-
bres, que no pueden ir a una univer-
sidad privada porque su situación 
económica no se los permite, mucho 
menos a universidades extranjeras 
donde van los hijos de los ricos.

¿Por qué la Universidad cierra algunos portones?

estudiantil ha sido que se asigne el 6 
por ciento del presupuesto nacional 
a la UES.

La educación universitaria es un pri-
vilegio. En el 2008, en El Salvador 
había 1 millón 201 mil jóvenes que 
tenían entre 15 y 24 años. De esa 
cantidad, había 332 mil recién egre-
sados o por salir del bachillerato (28 
por ciento de la juventud3). Esa es 
la población que cada año crece y 
demanda educación universitaria.


