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Apoyo del Gobierno a la juventud
y la educación
El Gobierno anunció que la educación en la Universidad
de El Salvador (UES) será gratuita para estudiantes
provenientes de institutos públicos, que reforzará el
presupuesto de la UES, que les dará becas de estudio
a mil estudiantes de esa universidad y que en 2018 se
eliminará el analfabetismo a nivel nacional.

Las medidas
1. A partir del próximo año, la UES
será gratuita para los actuales y
futuros estudiantes provenientes
de institutos públicos. En 2018
recibirán ese beneﬁcio 40 mil estudiantes, que son el 66 por ciento
de todo el estudiantado de la universidad, y quienes ya no pagarán
la cuota de 4.80 dólares mensuales que dan durante 10 meses.
Como la UES ya no cobrará la
cuota, que al año le signiﬁcaban
ingresos por casi 2 millones de
dólares, ese dinero se lo dará el
Ministerio de Educación.
2. El año que viene la UES recibirá
1 millón de dólares más del Gobierno para mejorar su labor de

investigación, que es muy importante para elevar la calidad de la
educación y el desarrollo del país.
3. En 2018, mil estudiantes de la
UES que habían suspendido sus
estudios, podrán reanudarlos. El
Gobierno dará becas, por un valor
de 1 millón 143 mil dólares, para
el pago de la cuota, alimentación
y gasto de transporte.
En total, el Gobierno invertirá un
poco más de 4 millones de dólares
en favor del estudiantado y de la
UES.
4. El Gobierno anunció que en
2018 erradicará el analfabetis-

mo. Hay que recordar que los
Gobiernos de ARENA dejaron el
analfabetismo en 14 por ciento,
y en el caso de las mujeres en un
17 por ciento1.
Ojo con las y los diputados
de derecha
Los 4 millones que requiere el
Gobierno saldrán de un refuerzo
presupuestario al Ministerio de
Educación, para que este le pase el
dinero a la UES. Ese refuerzo tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el
pueblo tiene que estar muy atento
a cómo se comportarán las y los
diputados de derecha.

No se puede permitir que
medidas tan positivas
para la juventud y el
estudiantado nacional, y
para la principal universidad
del país sean bloqueadas
por la derecha. Hay
que movilizarse hacia la
Asamblea para defender
este logro.
1. Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio
de Economía de El Salvador - “Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples 2008” - Junio de 2009.

