
 

Programa de Movilidad Interuniversitaria 

Universidad para el cambio social 



Ubicado al Sudoeste de la América Central y sobre el litoral del Océano Pacifico. 

Capital: San Salvador 

Idioma oficial: Español. 

Divisa: US Dólar 

Religión: Católica en su mayoría, pero existe libertad de cultos. 

Limita con Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Entre sus principales exportaciones se encuentran los textiles, café, azúcar y camarón. 

El clima es principalmente cálido, con temporada de lluvias entre los meses de mayo a 
octubre.  

 

 

El Salvador 

Referencia horaria: GMT-6 



San Salvador 

 La ciudad de San Salvador es la capital de la República de El Salvador.  

 Como capital de la nación, la ciudad alberga las sedes del Gobierno y el Consejo de 

Ministros de El Salvador, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y demás 

instituciones y organismos del Estado, así como la residencia oficial del Presidente 

de la República.  

 Es la mayor ciudad del país desde el punto de vista económico, asiento de las 

principales industrias y empresas de servicios de El Salvador. Es también la sede del 

Arzobispado católico. 

 Las temperaturas en la capital se mantienen entre los 18 y 35 grados centígrados. 



Universidad Centroamericana 
 “José Simeón Cañas” 

 Universidad confiada a la Compañía de 

Jesús.  

 

 Fundada  en Septiembre de 1965. 

 

 Lema: Universidad para el cambio social 



El campus universitario se localiza en el área metropolitana de San Salvador 

La extensión es de aproximadamente 22 manzanas, cuenta con : 

7 edificios de aulas,  6 aulas magnas, 3 auditorios, 2 bibliotecas, laboratorios, 

polideportivo y otras dependencias como: Centro Monseñor Romero, el Instituto de 

Derechos Humanos, Instituto Universitario de Opinión Pública, Radio YS-UCA.  

 

Universidad Centroamericana  
“José Simeón Cañas” 



Universidad Centroamericana  
“José Simeón Cañas” 

 Se atiende un aproximado de 10.000 estudiantes. 

 Contamos con 17 programas de Pregrado (entre Licenciaturas, Ingenierías y Arquitectura). 

 19 programas de posgrado a nivel de maestrías y doctorado. 

http://www.uca.edu.sv/pregrados.php
http://www.uca.edu.sv/pregrados.php
http://www.uca.edu.sv/postgrados/


¿Por qué estudiar en la UCA? 
 La UCA es una universidad acreditada, legal y autónoma administrativa, económica y 

académicamente. Apoyada en la docencia, la investigación y la proyección social, la 
UCA pretende formar profesionales competentes científica, técnica y éticamente, para 
que sean capaces de contribuir a la construcción de una nueva sociedad. 

  

 Como universidad reconocemos la importancia de una formación integral en un mundo 
globalizado que demanda profesionales altamente capacitados y con fuertes valores 
éticos para enfrentar los retos actuales. 

  

 A través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE) se impulsa el Programa de 
Movilidad Interuniversitaria, el cual busca que el estudiante tenga una experiencia 
enriquecedora tanto académica como a nivel personal al encontrarse inmersos en una 
nueva cultura y con un ambiente diferente. 

  

 Como parte del consorcio MayaNet, se posibilita la oportunidad de homologación de 
las asignaturas cursadas en el programa académico de la UCA  -previa autorización de 
su universidad de origen - sin incurrir en gastos adicionales de matrícula, mientras se 
vive la inigualable experiencia de conocer y enriquecerse con un ambiente universitario 
diferente al propio. 



Seguro Médico Internacional 

 Es requisito indispensable  contar con seguro médico internacional, que ofrezca una 
cobertura en El Salvador durante el  periodo completo en el que el alumno cursará 
sus estudios en la UCA. Dicho seguro deberá incluir  los siguientes beneficios 
mínimos: 

 

 Gastos médicos por accidente y/o por enfermedad. 

 Gastos de hospitalización, evacuación médica de emergencia. 

 Repatriación sanitaria. 

 Repatriación funeraria. 

 

 El seguro debe ser adquirido antes de salir de su país de origen y se enfatiza 
la necesidad de conocer su funcionamiento en el extranjero. 



Datos prácticos 
 Moneda de curso legal: US Dólar  

 

 Requisitos de entrada: pasaporte vigente, dependiendo del país de origen, en algunas 

ocasiones es necesaria la visa de turista o tarjeta de turismo a un costo de $10. La tarjeta 

normalmente tiene una validez de 90 días. Una  vez en el país, puede tramitar la 

residencia temporal con permiso para estudiar. 

       Puedes consultar los requisitos migratorios aquí. 

 

 Tarjetas de crédito y débito: La mayoría de tarjetas que circulan a nivel mundial pueden 

ser usadas en el país. 

 

 Cheques de Viajero: Se pueden cambiar en bancos, previa presentación del pasaporte. 

 

 Impuesto en Aeropuerto: US $32.00; en algunas ocasiones se incluye en el precio del 

boleto. 

 

 Ropa adecuada: se recomienda utilizar prendas ligeras debido al cálido clima, y ropa 

adecuada para la época lluviosa. 

 

 Sitio oficial de turismo de El Salvador http://www.elsalvador.travel/  

http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.xe.com/es/currencyconverter/
http://www.rree.gob.sv/index.php/servicios/guia/guia-ciudadano/visas?showall=&start=1
http://www.rree.gob.sv/index.php/servicios/guia/guia-ciudadano/visas?showall=&start=1
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