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MENSAJE DEL RECTOR
Cada año que transcurre, un sinfín de oportunidades se van concretizando a
medida fortalecemos el saber de nuestros estudiantes, por ello mantenemos
la actualización e innovación en nuestra oferta académica para 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 ocupada de
proveerles de la ciencia y la disciplina que serán parte de sus herramientas
para desempeñarse como gestores del cambio social que tanto buscamos.
El Salvador necesita 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 enseñen
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 una amenaza a lo establecido, a la costumbre, a
lo arcaico.
En la UFG sabemos que todo esto es un reto, y que para llevarlos al límite
debemos formarlos, y para lograrlo enriquecemos permanentemente
nuestra Propuesta Educativa con contenidos que generen valor e impacto
social, integrando aquellos elementos que aviven la llama de la ciencia, el
crecimiento personal y el liderazgo inclusivo.
En nuestro trigésimo sexto aniversario, continuamos abriendo nuestras aulas
con el entusiasmo de empezar 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.
Son ya treinta y seis años en los que la UFG se ha empeñado en elevar el
nivel de vida de los salvadoreños, dentro y fuera del territorio nacional,
apostándole al crecimiento integral desde la Educación y la Formación, que
conduzcan hacia la construcción de un El Salvador con proyecciones sin
fronteras, de muchas oportunidades. Son treinta y seis años de Tecnología,
Innovación y Calidad.
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