MENSAJE DEL RECTOR

lograrlo enriquecemos permanentemente nuestra Propuesta
Educativa con contenidos que generen valor e impacto
social, integrando aquellos elementos que impulsen la
llama de la ciencia, el crecimiento personal y el liderazgo
inclusivo.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
En el giro constante e invariable del mundo, cambia la
sociedad y los individuos que forman parte de ella; y
por esa permanente evolución, en la UFG conservamos
latente y creciente la convicción de construir sueños junto
con nuestros estudiantes a través de la Formación Integral,
de seguir transformando pensamientos y conocimientos
a fin de despertar ese entusiasmo del cual todos somos
partidarios y que impulsa a generar cambios favorables
en el entorno.

Ponemos a disposición más de 35 carreras en nivel de
Pregrado en modalidad presencial, 5 carreras en modalidad
100% en línea, 7 carreras en nivel de Postgrado en
modalidad presencial y semipresencial, y un importante
abanico de Cursos, Seminarios y Diplomados en Educación
Continua; asimismo, para anticiparnos al fortalecimiento
de la Formación Profesional, impulsamos programas
específicos para desarrollar el talento, la creatividad y
la innovación de la juventud como la Escuela de Jóvenes
Talentos en TIC del ICTI-UFG, la Incubadora de Empresas
Germina de la Dirección de Emprendedurismo e Innovación,
el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas
CDMYPE-UFG en conjunto con CONAMYPE del Ministerio
de Economía, lideramos el Clúster de TIC en El Salvador,
auspiciado por USAID y ejecutado por RTI; así como diversos
convenios y entendimientos con empresas e instituciones
que, como la UFG, creen en el potencial del pueblo salvadoreño y promueven las condiciones posibles y necesarias
para lograrlo.

En cada ciclo que iniciamos, vemos un sinfín de oportunidades que se van concretizando a medida fortalecemos
el saber de nuestros estudiantes, por ello mantenemos la
actualización e innovación en nuestra oferta académica
de modo que los Profesionales UFG afronten los retos del
día a día con certeza y pasión, convencidos que han sido
formados en una Casa de Estudios que se preocupa por
proveerles de la ciencia y disciplina que serán parte de
sus herramientas para desempeñarse como gestores del
cambio social que tanto buscamos.
El Salvador necesita de ciudadanos comprometidos
consigo mismos, con la investigación, con el desarrollo
integral, con sus sueños, dispuestos a ser parte de una
Sociedad del Conocimiento y la Innovación que nos enseñe
a reconocer la primacía de la dignidad humana sobre
cualquier otra cosa, en la cual seamos capaces de vivir
en tolerancia y empatía con el prójimo, en donde la
creatividad y diversidad de pensamientos sean vistos
como oportunidades y no como amenazas a lo establecido, a la costumbre, a lo obsoleto.

A las puertas de nuestro Trigésimo Quinto aniversario,
cada día abrimos nuestras aulas con el entusiasmo de
iniciar una nueva oportunidad, le sonreímos a los retos,
los afrontamos con tenacidad y perspicacia, vivimos la
vida sin temor y con pasión, convencidos que podemos
y haremos la diferencia, con un servicio de calidad y
eficiencia que nos mantenga a la vanguardia de la Educación comprometida.

En la UFG sabemos que todo esto es un reto, y que para
llevarlos al límite debemos formarlos como profesionales
competentes, innovadores, emprendedores y éticos, mediante la aplicación de un proceso académico de calidad
que les permita desarrollarse en un mundo globalizado,
tal como reza nuestra misión institucional, y para

Bienvenidos a la UFG.
Ing. Mario Antonio Ruiz Ramírez, MAEd.
Rector UFG.
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