
C I U D A D  M E R L I O T ,  
L A  L I B E R T A D ,  E L  S A L V A D O R .

Instituto Especializado de
Educación Superior

“El Espíritu Santo”



contenido
 

04
SALUDO DE
 RECTORIA

05
IDEARIO

INSTITUCIONAL

06
POLÍTICAS

INSTITUCIONALES

08
PROCESO DE

INGRESO

09
REQUISITOS DE

INGRESO

10
ARANCELES

12
CALENDARIZACIÓN

CICLO 01

14
 CALENDARIZACIÓN

CICLO 02





04

PAZ Y BIEN.

El Instituto Especializado de Educación Superior "El Espíritu Santo" les
recibe con alegría en el nuevo año académico 2022, confiando en la
Providencia Divina para continuar formando profesionales éticos y
estratégicos en el área educativa a fin de reparar la viña del Señor.

La Labor docente es una de las carreras más privilegias debido a que
con ella contribuimos a transformar el mundo para las nuevas
generaciones. 

Dios ha empezado una buena obra en ustedes , Él les capacitará y
fortalecerá a cada instante de su formación. Les invitamos a mantener
viva la llama de su vocación docente por medio de la vivencia del
Evangelio, imitando al mejor maestro: Jesús.

Nuestra institución se compromete con el cumplimiento de calidad
educativa, desarrollo tecnológico atención oportuna y formación en
valores Marianos, Evangélicos y Franciscanos a fin de construir un
mundo fraterno por medio de la educación.

Bendiciones



Formar profesionales de la educación de una manera integral por medio
de la docencia, proyección social, investigación científica y sólidos
principios humano-cristianos;
Contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural del país de acuerdo con
sus posibilidades y objetivos; y
Desarrollar todas aquellas actividades que contribuyan a una constante
innovación de acuerdo a las exigencias de la sociedad.

Formar profesionales competentes en lo científico y técnico con fuerte
vocación de servicio y sólidos principios morales para el liderazgo y
dirección de sus propios roles en el campo de la educación.
Promover la investigación pedagógica y proyección social para contribuir
al desarrollo social, económico y cultural de la comunidad.

FINES

VISIÓN

Ser una institución líder en la formación de profesionales éticos y
estratégicos, fundamentada en la vivencia del Evangelio y comprometida con
el desarrollo humano.

MISIÓN

Somos una institución que forma profesionales con principios morales,
espirituales y cívicos, en actitud de profesionalismo constante, visión cristiana
del mundo y la vida; gestores del conocimiento y su propio desarrollo,
capaces de hacer de su vocación profesional un servicio gozoso, alegre,
innovador, en armonía con el entorno.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

IDEARIO INSTITUCIONAL
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Sostener relaciones de cooperación con las demás instituciones de
Educación Superior legalmente establecidas en la República o en el
extranjero. 
Desarrollar procesos educativos sistemáticos que contribuyan al
apoyo de los sectores mayoritarios para que sean gestores y
administradores autosostenibles. 
Contribuir a rescatar la identidad cultural y los valores humanos-
cristianos, así como a mejorar la calidad de vida. 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
 

Las guías de acción para obtener los resultados de calidad, que se
adoptan para el desarrollo de los profesionales de la educación son:

DEMOCRACIA 
Ofrecer igualdad de oportunidades de participación a todas las
personas que conforman la comunidad educativa, sin más limitaciones
que las de carácter circunstancial, personal y de las normativas
establecida por el instituto y el MINEDUCYT.

CALIDAD
Las acciones de los planes, programas y proyectos responderán
directamente a las demandad de la comunidad, en el ámbito educativo.
Serán evaluadas por medio de patrones y controles de calidad que
garanticen una estrecha relación entre los objetivos propios de las
acciones con las necesidades, intereses y expectativas de la comunidad.

PROYECTIVIDAD
Fomentar en el cuerpo docente y en el sector administrativo, una
mentalidad de proponer y dirigir, para lograr vencer retos educativos, y 
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transferirla al estudiantado; de manera que se formen generaciones de
personas educadoras dispuestas a enfrentar los desafíos del futuro.

INTEGRACIÓN 
Realizar acciones con el más alto espíritu de unidad, coordinación entre
autoridades y la comunidad educativa, así también entre los diferentes
departamentos del instituto y los grupos de trabajo de las y los
docentes; estableciendo mecanismos ágiles de comunicación. 

AUTOSOSTENIBILIDAD 
Disponer de los recursos que posibiliten el crecimiento del capital
intelectual de la organización y la mejora permanente de la calidad en
los procesos educativos, a la vez que se optimizará el uso de los
recursos de toda índole y a todo nivel. 

CAPACITACIÓN 
Generar una organización inteligente mediante el crecimiento del apital
intelectual del instituto propiciando una renovación permanente de los
recursos humanos requeridos, especialmente del cuerpo docente, la
que tenga efectos inmediatos en la práctica pedagógica.

INSPIRACIÓN CRISTIANA
Promover una formación integral en un ambiente de fe y amor, con
acciones que se traduzcan en buenas obras sostenidas por los valores
de paz, justicia, solidaridad, libertad y fraternidad, que encuentran en
Cristo su plena realización.
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Presentación de documentación en Recepción.

PROCESO DE INGRESO

Completar ficha de ingreso en Registro Académico.

Cancelar en Recepción o en Agencia Bancaria.

PASO 1

PASO 2

PASO 3
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Resultados de PAES ó AVANZO (sólo para
profesorados y licenciatura).
Título de bachiller. 
Certificado de notas de primero y segundo
año de bachillerato. 
Partida de nacimiento (si es casada que sea
marginada)
2 fotografías tamaño cédula en papel
granulado, de tiempo, blanco y negro.
Prueba psicológica (sólo para profesorado).
Fotocopia de DUI ampliado a 150%.

REQUISITOS DE INGRESO

TÉCNICOS,
PROFESORADOS Y

LICENCIATURA

PASO 3

Fotocopia de título universitario debidamente
autenticado por el MINED.
Partida de nacimiento (si es casada que sea
marginada)
Currículum vitae 
2 fotografías tamaño cédula en papel
granulado, de tiempo, blanco y negro.
Fotocopia de DUI ampliado a 150%.

MAESTRÍAS



LABORATORIO DE CIENCIA (ÚNICA CUOTA)
LABORATORIO DE INFORMÁTICA (ÚNICA CUOTA)
MATRÍCULA POR CICLO (DOS MATRÍCULAS POR AÑO)
MENSUALIDAD (SEIS CUOTAS POR CADA CICLO
ACADÉMICO)

LABORATORIO DE INFORMÁTICA (ÚNICA CUOTA)
MATRÍCULA POR CICLO (DOS MATRÍCULAS POR AÑO)
MENSUALIDAD (SEIS CUOTAS POR CADA CICLO)

CUOTAS POR 6 MESES (CUM ≥ 8.5)
CUOTAS POR 9 MESES (CUM ≤ 8.5)
MATRÍCULA

LICENCIATURAS
MAESTRÍAS
PROFESORADOS INCLUYENDO LOS TÉCNICOS Y
TECNÓLOGOS AUTORIZADOS POR EL MINED

CURSO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
ACADÉMICAS Y PEDAGÓGICAS (PRE-ECAP)
CURSO DE LA PRUEBA DE APRENDIZAJE Y APTITUDES
(PRE-PASE) (TRES MESES)

TÉCNICOS, PROFESORADOS Y LICENCIATURAS          MONTOS
 
 
 
 
 

MAESTRÍA
 
 
 

TALLER DE ESPECIALIZACIÓN
 
 
 

DERECHOS DE GRADUACIÓN
 
 
 
 

CURSOS LIBRES
 
 
 
 

$60.00
$60.00

$105.00
 
 
 

$60.00
$150.00
$100.00

 
$150.00
$150.00
$150.00

 
$500.00
$600.00

 
 

$20.00
 

$30.00

ARANCELES

$60.00

$400.00
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PARCIAL 
 

PRIMERO 
SEGUNDO 
TERCERO

CICLO I
CUOTA CANCELADA 

2°
4°
5°

CICLO II
CUOTA CANCELADA

2°
4°
5°

CUOTAS A CANCELAR
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Para poder realizar las evaluaciones parciales deberá presentar su
talonario con la cuota cancelada de acuerdo al cuadro anterior. 
Para retirar la constancia de calificaciones en cada ciclo, se deberá
presentar el talonario con la SEXTA cuota cancelada. 

NOTAS:
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