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CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y LA UNIVERSIDAD PEDÁGOGICA DE EL SALVADOR. 

Nosotros, MIRIAM GERARDINE ALDANA REVELO, mayor de edad, Abogada, de domicilio de 

Apopa, del departamento de San Salvador, portadora de su Documento Único de Identidad 

Numero: cero cero dos dos ocho seis uno siete guion tres, actuando en su calidad de 

PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, personería que es legítima y suficiente 

conforme al Decreto Legislativo Número Trescientos Tres, publicado en el Diario Oficial número 

Ochenta y Uno Tomo Cuatrocientos Veintitrés, de fecha seis de mayo del año dos mil 

diecinueve, por medio de la cual consta que fue electa en el cargo co,mo PROCURADORA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA para el periodo de tres años; y LUIS MARIO APARICIO 

GUZMÁN, mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, 

departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número cero cero uno cuatro 

ocho tres cinco dos - ocho, y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - cero 

nueve cero siete cinco cero - cero cero cuatro - cinco, actuando como Rector y Representante 

Legal de la Universidad Pedagógica de El Salvador "Dr. Luis Alonso Aparicio", en adelante 

UPED, Corporación privada sin fines de lucro, de utilidad pública, de carácter permanente, del 

domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos 

seis cero siete ocho dos - cero cero cinco - seis, personería que se acredita con la 

documentación siguiente: a) Estatutos vigentes de la Universidad Pedagógica de El Salvador 

"Dr. Luis Alonso Aparicio", aprobados conforme a acuerdo ejecutivo en el ramo de educación 

número quince - cero uno seis cuatro de fecha treinta de enero de dos mil doce, publicados en 

el Diario Oficial de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, en el tomo trescientos noventa y 

cinco en el número noventa donde se aprobó en todas y cada una de las partes los Estatutos 

de la Universidad Pedagógica de El Salvador, autorizar el cambio de denominación por el de 

Universidad Pedagógica de El Salvador "Dr. Luis Alonso Aparicio", y derogar los estatutos 

aprobados bajo el acuerdo ejecutivo quince - cero ocho nueve uno de fecha veintinueve de julio 

de dos mil cinco, siendo estos últimos los vigentes; b) Constancia de fecha veintitrés de abril 
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del año dos mil dieciocho emitida por el Director Nacional de Educación Superior que hace 

constar que en el expediente de la Universidad Pedagógica de El Salvador, se encuentra en el 

punto número tres del acta número treinta y cuatro de la sesión de Asamblea Extraordinaria de 

Miembros Fundadores de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en donde se acordó 

nombrar al Ingeniero Luis Mario Aparicio Guzmán, Rector y Representante Legal-para el periodo 

de cinco años comprendido entre julio de dos mil diecisiete a julio de dos mil veintidós y cuya 

firma se encuentra debidamente registrada en el Registro de Formas de Autoridades 

Académicas del Ministerio de Educación. 

CONSIDERANDO 

l. Que corresponde a la Procuraduría General de la República, velar por la defensa de la 
' 

familia, por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, incapaces y adultos 

mayores; asimismo, le corresponde dar asistencia legal, representar judicial y 

extrajudicialmente a las personas, especialmente a las personas de escasos recursos 

económicos, en la defensa de su libertad individual, de sus derechos laborales, así como 

en materia de familia y derechos reales y personales, de conformidad con lo dispuesto 

en el articulo 194 inciso 1 º y 2º de la Constitución de la República. 

11. Que la Universidad Pedagógica, tiene como misión contribuir a satisfacer las 

necesidades humanas al innovar la educación con un enfoque global, bajo ese 

compromiso forma profesionales competentes, innovadores, emprendedores y éticos, 

mediante la aplicación de un proceso académico de calidad que les permita desarrollarse 

en un mundo globalizado. En este contexto como academia, debe establecer relaciones 

interinstitucionales con empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas 

nacionales e internacionales para la consecución de sus fines. 
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111. Consecuentes con lo anterior y en virtud de las facultades legales que corresponden a 

cada una de las Instituciones en atención a la necesidad de formación del recurso 

humano, es oportuno establecer un mecanismo de Cooperación lnterinstitucional que 

permita la promoción de espacios de intercambio académico y cultural que beneficien a 

cada una de las instituciones firmantes del presente compromiso. 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, ACORDAMOS: Suscribir la presente Carta 

de Entendimiento que se regirá por las clausulas siguientes: 

Cláusula Primera. Objeto: 

1) El objeto de la presente Carta de entendimiento, es establecer relaciones de 

cooperación, colaboración y apoyo entre la Procuraduría General de la República y la 

Universidad Pedagógica de El Salvador, a fin de crear estrategias y realizar actividades 

que fortalezcan el desarrollo profesional de la población estudiantil de la universidad, por 

medio de prácticas profesionales y servicio social; asimismo, se promueva la formación 

académica y continua de los empleados de la Procuraduría General de la República .y 

así mejorar la calidad del Talento Humano de las partes firmantes. 

2) Fortalecer la coordinación del trabajo entre la Universidad Pedagógica y la Procuraduría 

General de la República, en cuanto al acceso a la Educación Superior del talento humano 

con que cuenta. 

Cláusula Segunda. Objetivos Específicos: 

1) Establecer una relación de cooperación entre ambas partes, a fin de contribuir al 

fortalecimiento interinstitucional, potenciando el Talento Humano hacia el logro de 

resultados en beneficio de la sociedad salvadoreña. 
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2) Fortalecer la coordinación del trabajo entre la Universidad Pedagógica y la Procuraduría 

General de la República, en cuanto a facilitar el acceso a la educación superior del 

Talento Humano de esta última. 

3) Establecer espacios para fomentar la formación académica y la mejora continua de los 

empleados y/o estudiantes de cada una de las partes, a través de las escuelas, 

academias o centros de formación que tengan los suscriptores del presente convenio. 

4) Propiciar, desarrollar y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad 

Pedagógica de El Salvador, mediante el involucramiento al ejercicio profesional de la 

institución. 

Cláusula Tercera. Compromisos: 

a) LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA SE COMPROMETE A: 

1) Proporcionar en estudios de pregrado y posgrado un veinte por ciento de 

descuento en concepto de matrículas por ciclo lectivo para empleados de la 

Procuraduría General de la República. 

2) Proporcionar en cursos, diplomados y otros estudios de Educación Continua hasta 

un veinte por ciento de descuento por el valor total del programa según sea el 

caso, a los empleados de la Procuraduría General de la República. 

3) Realizar congresos, seminarios, coloquios, simposios, conferencias, foros 

bilaterales o multilaterales, que permitan alcanzar los fines propuestos por ambas 

partes. 
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4) Desarrollar actividades jurídicas y de investigación conjuntas, de interés mutuo de 

las Partes. 

5) Incluir a funcionarios de cada una de las Instituciones a los respectivos programas 

o cursos de capacitación y formación que puedan impartir; quedando por tanto 

estos funcionarios, sujetos a las normas internas de la Institución que imparta el 

programa o curso. 

b) LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE COMPROMETE A: 

1) Generar espacios para la promoción de carreras de pregrado, postgrado y 

programas de Educación Continua, si las condiciones lo permiten. 

2) Brindar la oportunidad a estudiantes en servicio social y en prácticas jurídicas para 

que puedan realizar sus actividades tanto jurídicas como administrativas en las 

diferentes unidades organizativas, asimismo, facilitar condiciones para que los 

estudiantes puedan desarrollar proyectos con el propósito que puedan poner en 

práctica sus conocimientos teóricos a casos prácticos del ámbito laboral. 

3) Proporcionar horarios flexibles a practicantes jurídicos en el área de Derecho 

Penal, para la realización de sus prácticas de lunes a domingo, en períodos 

vacacionales y días festivos, en un horario de las siete a las diecisiete horas, de 

acuerdo a las necesidades de los practicantes en instalaciones adecuadas para 

tal fin. 

Dichos horarios podrán ser modificados de conformidad a los lineamientos que la 

institución establezca debido a la pandemia Covid-19. De acuerdo a la normativa 

que se emita al respecto. 
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4) Propiciar el intercambio de experiencias académicas y culturales a través del 

desarrollo conjunto de eventos, seminarios, talleres, conferencias magistrales en 

temáticas internacionales y nacionales, foros y cualquier actividad encaminada a 

este fin, en el que participen expertos en diferentes temáticas. 

5) Permitir que los estudiantes desarrollen sus conocimientos en las diferentes 

unidades de atención especializada, defensoría pública penal, familia, niñez y 

adolescencia, laboral, derechos patrimoniales, psicología, trabajo social y otras 

que contribuyan al aprendizaje y desarrollo académico de los estudiantes de 

estudios de pregrado. 

6) Promover los diferentes cursos de educación continua de la Universidad entre el 

personal de la Procuraduría General de la República, especialmente profesionales 

en psicología, trabajo social, defensores públicos, auxiliares jurídicos, entre otros, 

a fin de contribuir a su actualización y/o especialización. 

7) Facilitar a estudiantes de la Universidad Pedagógica capacitaciones sobre áreas 

de su interés para proyectos que se ejecuten, de acuerdo a los recursos y 

capacidad disponible. 

Cláusula Cuarta. Comisión de enlace entre ambas instituciones: 

Para la efectiva ejecución del convenio se establecerá una Comisión de Trabajo conformada 

por representantes de la Universidad Pedagógica y representantes de la Unidad de Práctica 

Jurídica de la Procuraduría General de la República. 

Dichos enlaces deberán reunirse al menos una vez al año en atención a las necesidades que 

se presenten durante la ejecución del convenio, dando a conocer en un informe de las 
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actividades realizadas; debiendo quedar constancia en acta de los puntos principales de la 

reunión o acuerdos tomados. 

La coordinación operativa será responsabilidad de la Dirección de Proyección Social de la 

Universidad Pedagógica y de la Unidad de Práctica Jurídica y profesional de la Procuraduría 

General de la República. 

Cláusula Quinta. Interpretación. 

Lo no previsto en la presente Carta de Entendimiento y que no esté conforme a sus objetivos 

será resuelto por las partes de común acuerdo. Cualquier interpretación respecto de los 

acuerdos contenidos en la presente Carta de Entendimiento será realizada por las partes y 

debiendo constar por escrito. 

Cláusula Sexta. Vigencia y Terminación. 

La presente Carta de Entendimiento entrara en vigencia a partir de su firma con un. periodo de 

ejecución de cinco años prorrogables por un periodo igual de tiempo y por mutuo acuerdo de 

las partes, la cual podrá darse por terminada siempre que se exprese por escrito a la otra parte 

por lo menos con un mes de anticipación. 

Cláusula Séptima. Modificación y Prórrogas. 

La presente Carta de Entendimiento puede ser modificada por consentimiento entre las Partes, 

formalizado a través de comunicaciones escritas en las que se especifique la fecha de su 

entrada en vigor de sus modificaciones, adendas y prorrogas. Los instrumentos en que consten 

las modificaciones se agregan como adendas a la presente Carta de Entendimiento y pasarán 

a formar parte de la misma. 
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En fe de lo cual firmamos la presente Carta de Entendimiento en dos originales igualmente 

validos en la ciudad de San Salvador, San Salvador, a los diez días del mes de agosto de dos 

mil veintiuno. 
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Rector Universidad Pedagógica 
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