S¸NTESIS DE LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE
LA UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
La Universidad Francisco Gavidia está ubicada en la Calle El Progreso, N° 2748, San Salvador, y el
nombre le fue asignado en honor al gran humanista salvadoreño Don Francisco Gavidia, quien fuera
escritor, educador, historiador y periodista, que nació el 29 de diciembre de 1863 y murió el 22 de
septiembre de 1955.
La UFG se fundó el 7 de marzo de 1981, comenzando sus actividades académicas en junio del
mismo año, con una matrícula inicial de 534 estudiantes. La historia de la Institución no solo se ha
escrito, sino que está reflejada en su obra física, en su trayectoria académica, en su aporte
investigativo, en su contribución a la sociedad como parte de su proyección social, y su
responsabilidad social.
Una ruta institucional que cubre más de 35 años de servicio al país, con el propósito de formar
profesionales competentes, innovadores, emprendedores y éticos para enfrentar los retos que
demanda el desarrollo económico y social del país y de la región en un ambiente de competitividad
cuyos horizontes se determinan por los avances científicos y tecnológicos contemporáneos.
En el período de 1981 a 1989, el crecimiento de la captación de estudiantes fue un tanto moderado,
porque en estos primeros nueve años de existencia, de una matrícula inicial de 534 estudiantes en
1981, se había incrementado a 1,400 a finales de 1989 y a más de 2,500 en 1990, para el ciclo
01-2013, se había superado los 13,000 estudiantes.
El año 1990 marca el inicio de una nueva era para la Universidad, ya que se dan acontecimientos de
trascendencia que afectan la vida institucional de la UFG, debido a los cambios administrativos que
se sucedieron el 27 de marzo de ese año, donde hubo elección de nuevas autoridades, con lo que se
dio un giro importante en la historia de la Institución. Al frente de las nuevas autoridades, fue electo el
Ing. Mario Antonio Ruiz Ramírez, un profesional y académico de mucha trayectoria universitaria,
quien asumió el liderazgo para transformar la UFG en una institución de primer nivel, tanto local
como regionalmente. El dinamismo, la visión, el espíritu emprendedor y de competitividad de las
personas que toman a su cargo la dirección de la Universidad en este período, introducen una forma
diferente de hacer administración educativa; de tal forma que 1990 es el hito que marca la transición
a un segundo período, que se ha considerado el más fructífero de la vida de la Institución.
A partir de 1990, la UFG asegura su estabilidad y reconocimiento académico de todos los sectores
de la sociedad, en 1992, se crea el Centro Regional de Occidente (CRO) en la ciudad de Santa Ana.
También en ese año, se creó la Oficina de Proyectos Especiales y de Cooperación Internacional
(OPECI) cuya actividad principal estaba destinada a la prestación de servicios en las áreas de
capacitación, investigación y evaluación educativa; más tarde en 1996 esta Oficina se transforma en
el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE), con una estructura más amplia y recursos técnicos de
mayor eficacia para satisfacer la demanda de organismos privados y estatales, especialmente en
proyectos del Ministerio de Educación financiados con fondos provenientes de la Agencia de los
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Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este período se hicieron importantes trabajos para el Ministerio
de Educación en el contexto de la Reforma Educativa, se evaluó el Programa de Becas para la
Educación en Centroamérica (CAPS), en donde muchos docentes obtuvieron especialización en la
enseñanza a nivel primario en instituciones de los Estados Unidos de América.
A partir de los años 90 la Universidad ha tenido un desarrollo tecnológico en su infraestructura
educativa, en apoyo al Proceso Enseñanza Aprendizaje el cual se presenta en el Cuadro 1.
Cuadro 1: Desarrollo Tecnológico de la UFG
Año
1997

2003

2004

2005

Nombre
Nodo de Informática

Descripción
Valioso recurso tecnológico de apoyo al proceso de
enseñanza aprendizaje; en ese momento, este
medio fue considerado como un avance didáctico
pedagógico en la educación universitaria en toda
Centroamérica. La velocidad y capacidad de conexión a
Internet, se ha venido incrementando gradualmente, desde
512 Kbps hasta 65 Mbps en 2013 en la Sede Central y el
CRO de 128 Kbps a
25 Mbps.

Centros de Cómputo

Se crean los primeros centros de cómputo conectados a
internet en banda ancha, para ser
utilizados como laboratorios en diferentes asignaturas.

Laboratorios
especializados

Se instalan en el EBLE ocho laboratorios en las áreas de:
Redes, Antenas, Telecomunicaciones
análoga y digital, Microondas, Telefonía, Laboratorio de
Idiomas, el Aula de Arquitectura
Digital, los laboratorios FACET y 9 centros de cómputo.
Plataforma U Virtual
Plataforma que permite ofrecer cursos en modalidad
virtual, a la que tienen acceso los docentes y estudiantes
que se inscriben en dichos cursos.
Redes Avanzadas
Se logra la conexión a través de un convenio con la
(Internet 2)
Universidad Internacional de La Florida (FIU) de
los Estados Unidos de América. La red de Internet 2 es la
red exclusiva para científicos e investigadores de las
universidades e institutos de investigación alrededor del
mundo.
Redes
Avanzadas La UFG forma parte de la Red Nacional de Investigación y
(RAICES)
Educación de El Salvador y es miembro fundador de
CLARA (Cooperación Latinoamericana de Redes
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2007

2008

2010

2012

2013

Avanzadas).
Recursos tecnológicos en Equipamiento de 9 aulas con recursos multimedia;
las aulas.
proyector, pantalla y sonido como apoyo al docente para
el desarrollo de las clases en las aulas de los Edificios „A‰,
„B‰ „C‰ y EBLE.
Implementación de la red Se amplió la cobertura en el acceso a Internet inalámbrico
inalámbrica (Wifi) en en toda la Sede Central y el Centro Regional de Occidente,
todo el campus UFG.
permitiendo el acceso a Internet por medio de dispositivos
móviles.
Microsoft IT Academy
Academia en convenio con Microsoft, por medio de la cual
docentes y estudiantes, pueden certificar sus conocimientos
en el uso de herramientas informáticas.
Autodesk®
Education Suscripción de Autodesk Master Suite que permite tener la
Master Suite
versión más actualizada del software en los centros de
cómputo, beneficiando a estudiantes y docentes
permitiendo hacer uso del software en las computadoras
personales para realizar trabajos ex-aulas.
WebDesktop
Sistema de integración de todas las aplicaciones basadas
en tecnología para servicios web denominado
WebDesktop [Escritorio Virtual] permite a los usuarios
tener acceso, a los servicios virtuales como su expediente
académico, calificaciones, materias inscritas, correo
electrónico, plataforma UVirtual, entre otros.
Plataforma Live@edu
La UFG en alianza con Microsoft implementa el programa
Live@Edu, convirtiéndose así en la primera universidad de
El Salvador en ejecutar este innovador programa que
permite a estudiantes y docentes contar con un correo
electrónico y un paquete de herramientas online para
enriquecer su experiencia educativa.
Contrato
de Este es un modelo de licenciamiento que ofrece acceso a
licenciamiento
Open las licencias de software de Microsoft por el término del
Value Subscription con contrato en base a suscripción, el cual se renueva cada
Microsoft
año.
Recursos tecnológicos en Equipamiento de 12 aulas con proyectores multimedia y
las aulas.
pantallas de proyección como apoyo al docente para el
desarrollo de las clases en las aulas de los Edificios „A‰,
„B‰ y EBLE.
Creación de la Unidad Se crea la Unidad de Seguridad Informática, para
de Seguridad Informática proteger toda la información que la Universidad aloja en
sus servidores, esto incluye información académica,
financiera, entre otras.
Aula de Diseño Gráfico En ella se imparten cursos a través del Centro de
Digital
Entrenamiento ADOBE-UFG para las carreras de diseño
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Plataforma Office 365

2014

Nueva red inalámbrica
(Wifi) en todo el campus
de la UFG.

Campus
Virtual
de
Postgrados y Educación
Continua.
Cursos Internacionales en
Portal de Educación
Abierta MiriadaX.net
Lanzamiento del nuevo
Sitio Web Institucional.
Aumento del ancho de
banda
de
Internet
comercial.

2015

Ampliación de recursos
en
el
Aula
de
Arquitectura Digital
Servicio
de
Redes
Avanzadas disponible en
la red inalámbrica de la
Universidad.
Recursos tecnológicos en

gráfico, producción de radio y TV.
Office 365 ofrece nuevas opciones para conectar a los
estudiantes y docentes de la UFG. Los usuarios disfrutan de
todas las ventajas de productividad de las aplicaciones de
Microsoft. Office junto con la eficacia de los servicios en la
nube, correo electrónico y un paquete de herramientas
online en la Web para enriquecer su experiencia
educativa,
permitiendo
desarrollar
proyectos
colaborativos.
Se implementa una nueva infraestructura de acceso seguro
a internet por medios inalámbricos que permite un fácil
acceso desde cualquier dispositivo móvil dentro de las
instalaciones de la Sede Central y la Sede del Centro
Regional de Occidente, Santa Ana. Disponiendo de una
capacidad de ancho de banda de 100 MB exclusivos para
la red inalámbrica WiFI-UFG.
Se ha implementado una avanzada Plataforma de
educación online para Postgrados y Educación Continua,
que incluye herramientas de webconference y canal de
videos de clases magistrales.
Se ingresa al Portal Iberoamericano de Educación Abierta
para ofrecer dos MOOC UFG (Cursos Masivos Abiertos en
Línea) a nivel internacional.
Sitio Web UFG con una nueva imagen y funcionalidad
presentando en primer plano la oferta académica y mejor
distribución adecuada de la información para ser más
accesible al usuario.
Se gestionó una ampliación de ancho de banda del
servicio de internet comercial, logrando aumentar a 120
MB de internet comercial que permitió a la comunidad
universitaria obtener la mejor experiencia digital en el
acceso a las aplicaciones y servicios en línea de apoyo al
proceso de enseñanza aprendizaje.
La ampliación del Aula de Arquitectura Digital, consistió en
optimizar el área para aumentar la capacidad de 20 a 40
computadoras con mejores características y desempeño
para el uso de software especializado CAD.
Proporcionar el servicio de Redes Avanzadas a través de
la red inalámbrica para disponer de recursos educativos y
fomentar la comunicación con investigadores que forman
parte de la RedCLARA (Red de Cooperación
Latinoamericana de Redes Avanzadas)
Equipamiento de 6 aulas con proyectores multimedia y
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las aulas.
2016

Migración
de
la
Plataforma tecnológica al
ambiente UFG Cloud

Aumento del ancho de
banda
de
Internet
comercial.

Nueva versión de la
Plataforma
Elearning
UVirtual

Ampliación
del
Laboratorio de Redes.

Recursos tecnológicos en
las aulas.
Renovación
de
las
computadoras del Centro
de Cómputo No. 6

2017

Aumento del ancho de
banda
de
Internet
comercial.

pantallas de proyección como apoyo al docente para el
desarrollo de las clases en los Edificios „B‰, „C‰ y „E‰.
UFG Cloud brinda mayor agilidad y facilidad en los
procesos académicos, financieros y administrativos. Se
caracteriza por su alto grado de disponibilidad,
virtualización avanzada, clusterización de los equipos
informáticos y asignación dinámica de los recursos, lo que
permite el acceso de los datos en todo momento, desde
cualquier lugar y en cualquier dispositivo de forma fácil y
segura, independientemente de la cantidad de personas
conectadas.
Se gestionó una ampliación de ancho de banda del
servicio de internet comercial, logrando aumentar a 400
MB de internet comercial que permitirá a la comunidad
universitaria obtener la mejor experiencia digital en el
acceso a las aplicaciones y servicios en línea de apoyo al
proceso de enseñanza aprendizaje.
Actualización de la plataforma E-learning UVirtual para
brindar nuevas funcionalidades que permiten
enriquecer los contenidos de las asignaturas, integrando
herramientas como la gamificación que hace un
aprendizaje interactivo y dinámico en apoyo a la labor
docente. Está nueva versión dispone de una Interfaz
responsiva permitiendo a los docentes y estudiantes
acceder a la plataforma desde dispositivos móviles
conectados a internet.
La ampliación del Laboratorio de Redes, consistió en
optimizar el espacio del área para aumentar de 11 a 35
computadoras, lo que permite disponer de mayor
capacidad para cubrir la demanda de las asignaturas de
las carreras de Ingeniería en Ciencias de la Computación.
Equipamiento de 8 aulas con proyectores multimedia y
pantallas de proyección como apoyo al docente para el
desarrollo de las clases en los Edificios „A‰ y „B‰.
Renovación de 50 computadoras con mejores
características y desempeño que permita a docentes y
estudiantes el desarrollo de las actividades prácticas como
parte de las asignaturas que hacen uso de software
especializado en el Centro de Cómputo No. 6, ubicado en
el tercer nivel del EBLE.
Se gestionó una ampliación de ancho de banda del
servicio de internet comercial, logrando aumentar a 500
MB de internet comercial permitiendo a la comunidad
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universitaria obtener la mejor experiencia digital en el
proceso de formación de profesionales.
A partir de 1997 la Universidad como una forma de adoptar la filosofía de la mejora continua en sus
actividades, se somete a diferentes procesos de evaluación que le han llevado al reconocimiento de su
calidad académica, a través de acreditaciones y certificaciones tal como se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2: Acreditaciones y Certificaciones de la UFG
Año
1997

Acreditación/Certificación
Acreditación Institucional

2003

Certificación del Sistema de Gestión de
Calidad con la Norma ISO 9001:2000
Acreditación Institucional
Re acreditación Institucional

2004
2006
2009
2011
2013
2015
2016

Organismo Acreditador/Certificador
Asociación de Universidades Privadas de
Centroamérica (AUPRICA)
LATU Sistemas Quality Austria (LSQA).

Ministerio de Educación (MINED).
Asociación de Universidades Privadas de
Centroamérica (AUPRICA),
Recertificación del Sistema de Gestión de LATU Sistemas Quality Austria (LSQA).
Calidad con la Norma ISO 9001:2000
Recertificación del Sistema de Gestión de LATU Sistemas Quality Austria (LSQA).
Calidad con la Norma ISO 9001:2000
Re acreditación Institucional
Ministerio de Educación (MINED).
Acreditación de la carrera Ingeniería en Agencia Centroamericana de Acreditación
Ciencias de la Computación
de Programas de Arquitectura e Ingeniería
(ACAAI).
Recertificación del Sistema de Gestión de LATU Sistemas Quality Austria (LSQA).
Calidad con la Norma ISO 9001:2008
Re acreditación Institucional
Ministerio de Educación (MINED).
Recertificación del Sistema de Gestión de LATU Sistemas Quality Austria (LSQA).
Calidad con la Norma ISO 9001:2008

En el ámbito de la especialización y para mejorar la calidad de un grupo de docentes de la
Universidad, en Convenio Académico con la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos,
entre 1997 y 1998, se impartieron dos maestrías en las instalaciones de la Universidad: la primera
en Administración de Negocios (MBA) y la segunda en Educación (MEd). Los títulos de postgrado
fueron otorgados por dicha Universidad. En total, con este programa de cooperación académica, 25
docentes de la Universidad obtuvieron su grado de maestría.
En el año 2002 se puso al servicio de la educación superior el Canal 99 UFG-TV, que trasmite por
cable y que tenía la finalidad de servir como refuerzo de los contenidos programáticos de diferentes
asignaturas; la programación de dicho canal educativo evolucionó incorporando programas variados
de interés para la comunidad Universitaria.
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En ese mismo año 2002, se abrió el Centro de Opinión Pública (COP) que ha dado importantes
aportes y pronósticos alrededor de problemas de interés nacional. También el año 2002 fue prolífero
en publicaciones, UFG Editores editó varias obras de corte literario y de interés para docentes,
estudiantes y sociedad en general.
En el primer ciclo académico del año 2004, se implanta la Reforma curricular en las 19 carreras que
ofrecía la Universidad en ese momento; se introducen modalidades especiales en el proceso
enseñanza aprendizaje. La reforma curricular incluye trece asignaturas comunes que sirven de base
para el área especializada en cada carrera, en las siguientes áreas: Idioma Inglés, Tecnología de la
Información y las Comunicaciones, Sociedad de la Información, Lógica Matemática, Filosofía de la
Calidad, Redacción y Ortografía y Cultura General. Este mismo año inician las Maestrías de
Informática Aplicada en Redes y de Ingeniería de Software, en la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura. Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas ofrece la Maestría en Administración
de Negocios con énfasis en Comercio Electrónico. Estas especialidades de postgrado están
consideradas como necesarias para hacerle frente a los avances tecnológicos de la época, a la
tendencia globalizadora de la economía y al auge de las comunicaciones.
El 16 de agosto de 2004, la Universidad adquiere los derechos de licencia de uso de la Base de
Datos EBSCO, para uso de estudiantes y docentes, como apoyo bibliográfico al PEA. La Base de
Datos EBSCO, es considerada como una de las bases de datos académica más completa a nivel
internacional.
El 5 de diciembre de 2004, se inaugura la UFG Radio On Line, como una manera alternativa de
entrar en contacto con la población estudiantil y luego con el gran público del mundo, al poder ser
sintonizados en el ciberespacio.
En marzo de 2006, la Universidad celebró sus veinticinco años de fundación, para lo cual se
organizaron diversos eventos conmemorativos a lo largo del año. Uno de los actos que resalta es la
nominación de la 59 Avenida Sur de la ciudad de San Salvador, como Avenida Francisco Gavidia.
Esta gestión fue realizada ante el Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador. Otro de los
eventos que destacan es la inauguración del Centro Cultural Estudiantil, donde se alberga la
Dirección de Desarrollo Estudiantil, de la cual dependen la Unidad de Extensión Cultural, la Unidad
de Deportes y la Unidad de Orientación Vocacional Estudiantil. Además, en este centro funciona el
Museo Francisco Gavidia, como un homenaje al ilustre humanista que le da el nombre a la
Universidad.
En el área de formación en educación continua, a partir del año 2006, la Institución por medio del
Centro de Educación Continua, ha fortalecido y sistematizado su oferta de cursos y diplomados,
dirigidos a la especialización y actualización de profesionales, estudiantes y público en general. La
UFG ha sido un referente en la temática de calidad, ofertándose cursos abiertos en la formación de
Auditores Internos de Calidad bajo la norma ISO 9001, donde se han capacitado a más de 600
personas de diferentes empresas industriales, comerciales y de servicio. La Universidad también ha
incursionado en el campo de la asesoría y consultoría de empresas, en el área de implementación de
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Sistemas de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001, en una Universidad que opera en
Honduras.
En el año 2009 se inicia el proyecto „Creación e implementación de una incubadora de empresas de
tecnologías de la información y las comunicaciones‰, desarrollado dentro de un convenio con la
empresa Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y su incubadora de empresas INGENIO. El
proyecto fue financiado en un 75% por el Fondo de Investigación para la Educación Superior de El
Salvador (FIES), de la Dirección Nacional de Educación Superior y un 25% por la Universidad. Como
parte del desarrollo del proyecto se creó la Incubadora de Empresas GERMINA que está a
disposición de los estudiantes para que puedan presentar sus propuestas de creación de empresas
como parte del programa de Emprendedurismo.
En ese mismo año, debido a la fuerte demanda de la denominada Educación Virtual, la Universidad
consideró como una estrategia para implementar dicha modalidad de aprendizaje, la creación de la
Dirección de Tecnología Educativa, la cual nace para fortalecer los esfuerzos que la Universidad
había desarrollado desde hacía varios años como un apoyo a la Educación Presencial. Con la
creación de esta Dirección se ha logrado la virtualización de seis carreras completas de las cuales
dos se están ofreciendo desde el año 2012, siendo estas Técnico en Administración de Restaurantes y
Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad y desde el año 2014 se ofrecen las cuatro restantes entre
las cuales se encuentra una maestría.
También vale la pena mencionar que este proyecto de virtualización de carreras, incluye la
capacitación del personal docente tanto como productores de material para los cursos virtuales, como
en la formación de tutores virtuales, a este momento se han capacitado más de 200 personas, de las
cuales 150 son docentes de la UFG que se han certificado como tutores virtuales.
Para el desarrollo y evolución en todas las áreas que se han descrito, también ha sido necesario que
la Universidad haya tenido un crecimiento de su infraestructura física, lo cual se presenta en el
Cuadro 3.
Cuadro 3: Evolución y desarrollo de la infraestructura física de la UFG
Año
1995

Nombre del Inmueble
Inmueble sobre 57 Av. Sur (1)

Descripción
Es una casa en la que actualmente funciona una
cafetería y pequeñas aulas que se utilizan para
discusiones de problemas, consultas a los
estudiantes y algunas clases de grupos
pequeños.
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1996

2002

2003

2008

Nuevo Campus Universitario

Diseñado y construido con estándares educativos
de ventilación, iluminación, sonido y conexión a
internet por medio de fibra óptica. Está
constituido por tres edificios de cuatro y cinco
plantas para aulas, uno para biblioteca, otro
para cafetería y un Auditórium con capacidad
para 250 personas; se puso al servicio de la
comunidad universitaria a partir del mes de
enero de 1996.
Edificio de Atención al Estudiante
Edificio de 5 niveles en el que se encuentran
ubicadas las oficinas de las diferentes facultades,
Registro Académico y la Dirección de Egresados
y Graduados.
Desarrollo Estudiantil
Inmueble ubicado frente al Edificio de Atención
al Estudiante, en este se encuentra la Dirección
de Desarrollo Estudiantil con sus espacios para
realizar talleres de música, pintura, teatro, entre
otros.
Edificio
de
Bibliotecas
y Edificio de cinco plantas, con ascensor
Laboratorios Especializados (EBLE) panorámico, en el cual se aloja una Biblioteca,
los Laboratorios Especializados de Electrónica y
Electricidad
(FACET),
Redes,
Antenas,
Telecomunicaciones
análoga
y
digital,
Microondas, Telefonía, Laboratorio de Idiomas,
Aula de Arquitectura Digital, 9 Centros de
Cómputo, dos laboratorios que utiliza la
Microsoft IT Academy para la certificación de
conocimientos tanto de docentes como de
estudiantes, y en el 2013 se ha instalado una
moderna Aula de Diseño Gráfico Digital en la
cual se imparten cursos a través del Centro de
Entrenamiento
ADOBE-UFG.
Además
se
encuentran las direcciones de Tecnología y
Comunicaciones de Tecnología Educativa.
Edificio „D‰
Este es un edificio de una sola planta que se
encuentra a la par del Edificio E, y en él se
encuentran ubicadas las siguientes unidades: La
Dirección de Emprendedurismo e Innovación
(Incubadora de Empresas Germina y CDMYPE
UFG), la Cámara Gessel, la Clínica Psicológica,
las aulas para los Cursos de Especialización, el
Laboratorio de Ciencias Básicas, Laboratorio de
Cómputo de la Dirección de Egresados y
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2012

2013

Graduados, Laboratorio de Alimentos y Bebidas,
Laboratorio de Hotelería, y aulas para diferentes
clases.
Edificio de Rectoría
Edificio de 4 plantas, en el cual se han ubicado
las oficinas de la Rectoría, Secretaría General,
Fiscalía, Dirección de Calidad, Dirección
Administrativa, Instituto de Ciencia, Tecnología e
Innovación (ICTI), Dirección de Relaciones
Públicas y Comunicaciones, Dirección de
Planificación Educativa, Centro de Práctica
Jurídica y la Radio Punto 105 (105.3 FM) de la
UFG.
Edificio de Postgrados y Educación Este es un edificio de dos plantas en el cual se
Continua
han ubicado las oficinas de la Dirección de
Postgrados y Educación Continua, la Dirección
Financiera, la Unidad CDSoft, la Unidad de
Seguridad Informática, además se encuentran
las aulas para estudios de postgrados y
educación continua; y la Unidad de
Mantenimiento.
Gimnasio
Es un gimnasio que se encuentra debidamente
equipado para diversas prácticas tales como:
pesas, banda sin fin, Spinning, bicicletas
elípticas, aeróbicos, entre otros.
Inmueble sobre 57 Av. Sur (2)
Es una casa en la cual se han ubicado: la
Dirección de Proyección Social, la Clínica
Médica Empresarial y la Librería Universitaria.
Edificio „E‰
Este edificio tiene 3 niveles y en cada uno de
ellos cuenta con 10 aulas con capacidad para
50 estudiantes cada una, las cuales cuentan con
suficiente ventilación, iluminación, sonido y el
mobiliario adecuado para la labor académica.
Además cuenta con un auditórium con
capacidad para 350 personas.

Del año 2000 al presente, se han firmado muchos convenios con instituciones nacionales e
internacionales; tales convenios han permitido fortalecer las prácticas académicas y profesionales de
los estudiantes de la Universidad, aprovechando los beneficios de la vinculación de la Universidad
con la empresa privada y con organismos estatales. Dentro de dichos esfuerzos de cooperación, se le
está dando respuesta a los requerimientos de formación de capital humano que están demandando
las empresas de los sectores de la industria y de los servicios.
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A partir del año 2013 la Universidad ha incorporado a su quehacer en forma sistemática la
Responsabilidad Social, utilizando como guía para el logro de los objetivos, la Norma ISO 26000 y
dentro de este mismo marco está por finalizarse en 2014, la implantación de su Sistema de Gestión
Ambiental con la Norma ISO 14001.
La Institución desde su fundación, ha venido consolidando su verdadera identidad y misión como una
institución líder en educación superior, perfeccionando su oferta educativa, ofreciendo al estudiante
un mejor currículo de estudios, seleccionando y preparando mejor a su personal docente, mejorando
de forma continua los recursos tecnológicos de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje; de tal
manera, que en la actualidad la Universidad está posicionada como una Institución acreditada y
certificada en cuanto a su calidad académica, logrando la aceptación y credibilidad de la sociedad
salvadoreña (ver Cuadro 2), y contando con un reconocimiento a nivel regional.
Educación Superior para el Crecimiento Económico
En este entorno estratégico de cooperación conjunta, la UFG es la Universidad Ancla del Primer
Clúster de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones auspiciado y apoyado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID con objeto de fortalecer el sistema de
Educación Superior, el capital humano y el desarrollo de la investigación aplicada para el desarrollo
productivo, estableciendo esquemas colaborativos entre actores claves: empresa-academia-gobierno,
este programa tiene una ejecución de cinco años en los cuales se desarrollan modelos de enseñanza
tecnológica y sistemas de acreditación, investigación aplicada por las instituciones de educación
superior con la industria; fomento del e-liderazgo y tecno-emprendimientos; comunicación,
sostenibilidad y gobernanza; así como la creación de Centros de Certificación Universitaria y
Docente.
La UFG también participa como institución de educación superior asociada en el Clúster de
Manufactura Liviana y en el Clúster de Energía y Eficiencia Energética buscando contribuir también
en el progreso y desarrollo de estos sectores dentro del proyecto.
La UFG -desde hace más de una década- practica dentro de su filosofía institucional la Mejora
Continua como un elemento diferenciador con objeto de fortalecer sus servicios educativos conforme
a las necesidades del mercado laboral.
Un componente fundamental de esta Mejora Continua es la vigilancia permanente de la Evaluación y
Seguimiento de Oportunidades que permitan un crecimiento efectivo de la Gestión Institucional
obtenidos a través de mecanismos calificados de indagación y aseguramiento de resultados que sean
de Calidad, basados en la autorregulación y el compromiso de los sectores involucrados.
En esa línea de trabajo, la UFG ha creado su propio sistema de Evaluación de Carreras, el cual tiene
como objetivo conocer el estado actual de cada una de las carreras que ofrecen las diferentes
facultades frente al cumplimiento de criterios e indicadores de calidad, para luego tomar acciones de
mejora que permitan alcanzar la acreditación de las mismas, tanto a nivel nacional como
internacional.
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Este proceso ha iniciado con la elaboración del Manual de Evaluación de Carreras UFG y una Matriz
de Criterios e Indicadores de Calidad formulando así un modelo que permitirá la evaluación de once
categorías a saber: 1. Relación con el entorno, 2. Diseño Curricular, 3. Proceso Enseñanza
Aprendizaje, 4. Recursos Educacionales, 5. Talento Humano, 6. Estudiantes, 7. Egresados y
Graduados, 8. Investigación, 9. Proyección Social y Extensión Universitaria, 10. Infraestructura y 11.
Gestión Académica; todo esto será coordinado por la Comisión Institucional de Evaluación de
Carreras – CIEC.
También como parte del proceso, se ha conformado un equipo de pares evaluadores a nivel
institucional y se conformarán comisiones de autoevaluación en cada una de las facultades, estas
últimas serán responsables de realizar el autoestudio de sus carreras y los primeros responsables de
verificar y dar fe de lo expresado en los informes de autoevaluación; para ello estos equipos serán
sometidos a un proceso de capacitación, bajo la coordinación de la CIEC.
Para el año 2017, la Evaluación iniciará con ocho carreras, de manera que, tal como se ha
establecido en el Plan Estratégico Institucional, para el año 2020 todas las carreras de la UFG hayan
sido evaluadas y haber iniciado con algunas de ellas el proceso de acreditación ya sea por agencias
nacionales y/o internacionales.

„Desde hace años hemos vivido la experiencia de trabajar bajo un Sistema de Gestión de Calidad
que nos ha permitido evolucionar permanentemente; con esta iniciativa, queremos hacer mejor las
cosas y así marcar un punto de partida para la internacionalización de la Educación Superior de El
Salvador, por eso hemos decidido por cuenta propia autoevaluarnos‰ comentó el Ing. Mario Antonio
Ruiz Ramírez – Rector de la UFG.
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