


Desde su nacimiento en el 
año 1981, la Universidad Gerardo 
Barrios (UGB) ha sufrido diversas 
transformaciones; ha crecido, tro-
pezado y se ha vuelto a levantar co-
mo lo haría cualquier ser humano. 
Ha sido testigo del cambio del tiem-
po y de la sociedad, ha sido apoyo  
para muchos jóvenes y en sus pasi-
llos han quedado grabadas risas y 
amenas pláticas, en sus salones han 
visto a muchos brillar cuando no 
creían ser capaces de ello. Su auditó-
rium ha sido escenario de muchas 
historias de éxito, en donde los prin-
cipales actores son jóvenes y adul-
tos que, tras sacrificio y esfuerzo,  
dificultades y anhelos, han alcanza-
do su meta y son ahora premiados 
con un título y miradas de orgullo de 
sus madres, padres, hermanos y 
abuelos quienes han trabajado a su 
lado y han sorteado obstáculos para 
poder presenciar dicho momento. 

Desde siempre, la capacidad y 
transformación que aquellos gra-
duados generan ha sido el legado 
más valioso de la institución a la  
sociedad. Conforme la universidad 
alcanzó la madurez, los sueños de 
sus estudiantes se convirtieron en 
inspiración valiosa, fue de ese modo 
como decidió llevar a cabo la valero-
sa misión de accionar cambios en 
distintos ámbitos con el fin de dar a 
sus jóvenes un medioambiente más 
sano, una cultura más diversa, una 
sociedad más próspera. 

Así, aunque ante el pasar del tiem-
po no ha sido inmune, los años no 
han hecho desaparecer en ella esa 
chispa con la que nació hace ya 4  
décadas. Sin embargo, es normal 
preguntarse, ¿cómo es posible que 
algo que no es un ser, viva y sienta 
como ella lo hecho? La respuesta es 
simple. Si bien la universidad no vi-
ve por sí sola, sí lo hace su gente y 
son esas personas precisamente el 
motor que hace latir el corazón de la 
institución. 

Es de ese modo como la UGB ha si-
do capaz de reír en cada jornada la-
boral, de sentir orgullo al presen-
ciar las graduaciones y el creci-
miento de sus estudiantes, de  
divertirse en cada descanso y de 
forjar relaciones fuertes y muy  
valiosas. Sin embargo, es también 
ese hecho el que explica la tristeza 

que la embarga al recordar compañe-
ros cuyas sonrisas ya no la acompa-
ñan, el cansancio que siente ante un 
duro día de trabajo y la incertidum-
bre que vislumbra antes los cambios 
del presente. Todo ello, porque a la 

universidad la conforman muchos 
seres humanos que sienten, sonríen 
y temen, y cada una de sus emocio-
nes llegan hasta el lugar más recón-
dito de la institución. 

Son esas personas quienes la han 
hecho fuerte, son quienes la han 
hecho crecer mucho más allá de lo 
que vislumbre hace 40 años y es 
gracias a ellos que sigue en pie y ha 
resistido en estos dos años tan pla-
gados de dificultades e incertidum-
bre, pero desbordantes de oportu-
nidades. Su esencia resiliente y te-
naz es resultado de una maravillosa 
combinación de la propia esencia de 
cada uno de sus miembros, tanto 
del equipo como de sus amados es-
tudiantes. A partir de este momen-
to, sin duda, le espera un camino di-
fícil, un sendero de cambios y trans-
formaciones. No obstante, estoy 
seguro de que la universidad con-

quistará todos los obstáculos, pues 
ella tiene a su gente y su gente la tie-
ne a ella. Además, instituciones pú-
blicas, privadas, nacionales e inter-
nacionales permanecen a su lado 
como importantes aliados, y le 
brindan su fuerza y soporte. 

Ahora, tras pensar en los pasos 
que hemos transitado juntos y las 
vidas que te he visto iluminar, te 
imagino en el futuro impactando 
en jóvenes de nuestro país y del 

mundo, reinventándote hacia la 
tecnología sin perder jamás tu hu-
manidad y construyendo una edu-
cación más cercana, dinámica y 
sostenible. Finalmente, no me 
queda más que decirte a ti, querida 
Universidad Gerardo Barrios, que, 
aunque ha pasado el tiempo, sigues 
más fuerte, estoy seguro de que se-
guirás creciendo y transformando 
vidas e impactarás generaciones 
por siempre”.
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UGB IMPACTANDO 
DESDE HACE 40 AÑOS
“Que son 40 años sino un suspiro, así se ha sentido el pasar del tiempo”. 

Presidente Junta General Universitaria, Dr. Raúl Rivas Quintanilla.

La UGB cuenta con edificios inteligentes, con tecnología de punta y rodea-
dos de naturaleza. 

Lu
ne

s, 
6 

de
 d

ic
ie

m
br

e 
de

 2
02

1  
•  

El
 D

ia
ri

o 
de

 H
oy

  •
   2

La Universidad Gerardo Barrios (UGB) se fundó el 5 de diciembre de 1981 en 
el Centro Histórico de la ciudad de San Miguel y comenzó sus actividades 
educativas con cuatro facultades y ocho carreras. En la imagen se muestra 
la primeras instalación que tuvo la institución.



La UGB está comprometida en crear las condiciones que permitan a cada 
uno de sus estudiantes desarrollar su potencial para poner en práctica su 
propio proyecto de vida, que reciban una educación con alma en la que los 
valores como el respeto, la empatía, la igualdad y la solidaridad sean la base 
preparándolos, no sólo para la subsistencia sino, para la vida.

Esto lo estamos logrando 
mediante una formación bajo el en-
foque del modelo educativo socio-
formativo, el cual define las compe-
tencias como actuaciones integra-
les ante actividades y problemas 
del contexto, con idoneidad y com-
promiso ético, integrando el saber 
ser, el saber hacer, el saber conocer 
y saber convivir en una perspectiva 
de mejora continua.  

Hace una década, iniciamos una 
transición a la digitalización, he-
mos invertido en infraestructura 
tecnológica, y esto permitió que 
ante la situación de la pandemia 
contáramos  con experiencia en 
una cultura digital, con estudian-
tes y profesores adaptados a meca-
nismos como gestiones digitaliza-
das, nuestra experiencia educativa 
en formato virtual con 8 carreras 
en modalidad no presencial, utili-
zando plataformas académicas  

robustas y  especializadas como 
CANVAS, Blackboard Collaborate, 
Microsoft Dynamics, CRM, Cisco 
Webex, Microsoft Office 365, Soft-
ware de gestión y de atención a los 
estudiantes. 

Resaltamos la importancia de in-
cluir herramientas tecnológicas 
que faciliten la interacción digital 
con programas como virtual rea-
lity, augmented reality, inteligen-
cia artificial, adaptive learning y la 
utilización de la nube para coordi-
nar la estrategia educativa y la pla-
nificación didáctica.  

Nuestra agenda institucional de 
investigación aborda temáticas: 
Educación Inclusiva y de Calidad, 
Equidad de Género, Medio Am-
biente, Desarrollo Empresarial, 
Derecho, Salud y Bienestar, Inge-
niería y Tecnología. Generamos 
publicaciones nacionales e inter-
nacionales, cuyos resultados pro-

ponen soluciones para el desarrollo 
y crecimiento social y económico.   

Por medio de la proyección social 
contribuimos a la solución de pro-
blemáticas que enfrentan las  
comunidades en su zona de in-
fluencia, vinculando la comunidad 
académica y educativa con el en-
torno por medio de programas y 
proyectos coherentes con la mi-
sión institucional. 

Al celebrar 40 años de fundación 
de la Universidad Gerardo Barrios, 
agradecemos a los académicos,  
padres de familia, estudiantes y 
personal administrativo que con su 
profesionalismo, lealtad y compro-
miso han contribuido para alcanzar 
todos los logros obtenidos”. 

 
Un abrazo fraterno.

CREAMOS CONDICIONES PARA 
DESARROLLAR EL POTENCIAL  
DE LOS ESTUDIANTES
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La Universidad Gerardo Barrios se destaca por estar a la vanguardia de 
la tecnología y para impulsar un alto nivel educativo.

Durante cuatro décadas la UGB ha graduado a 18,090 profesionales, que con 
sus carreras han impulsado el desarrollo de la zona oriental del país.

Lic. Salvador Alvarenga, Rector UGB.



Como estudiante de la UGB he  
obtenido experiencias y oportuni-

dades que agradezco, ya que me han servido 
para adquirir nuevos conocimientos; pero ade-
más de ello he tenido el respaldo de un perso-
nal docente que inspira a ser mejores estudian-
tes y un buen profesional a futuro. La UGB se 
caracteriza por forjar profesionales con capaci-
dades integrales; que hace honor al lema ini-
cial de su fundación hace 40 años el cual dice: 
“Hacia una formación profesional, humana, 
responsable y actualizada”. 
Agradezco mucho y me enorgullece decir que 
soy estudiante de la UGB y hoy tengo el honor 
de expresar un afectuoso saludo y felicitacio-
nes a toda la comunidad”. 
Sary Nathalie Urquilla,  
sede San Miguel.

LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
SOBRE SU PREPARACIÓN EN LA UGB
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Hoy se celebra otro año del surgi-
miento de esta preciada casa de estu-

dios, que cuenta con un enorme compromiso de 
educar a miles de estudiantes que se convertirán 
en profesionales. 
Entendemos las dificultades que se han presenta-
do, pero como universidad nos enseñan a asumir 
retos con mucho coraje, responsabilidad y com-
promiso; algo digno de ser nombrado y recordado; 
sin olvidar que, para edificar el futuro necesita-
mos mantener la memoria histórica sobre nues-
tra educación, reflexionar nuestras experiencias, 
éxitos y fracasos, con motivo de redescubrir el  
pasado que siempre entrega grandes lecciones; y 
esto nos dice que a lo largo de estos 40 años, la UGB 
ha impulsado una educación de calidad”. 
Abelardo Antonio Ramos Pereira, 
Centro Regional Usulután.

La educación no es preparación para 
la vida; la educación es la vida en sí 

misma”. -John Dewey- 
Celebramos 40 años de formar profesionales de 
bien, que han llegado muy lejos en cada una de sus 
metas. Durante 40 años la universidad ha brinda-
do  apoyo para que miles de jóvenes cumplan su 
sueño de ser profesionales, 40 años compartien-
do conocimientos, experiencias y momentos 
inolvidables juntos. Que gusto poder ser parte de 
la gran familia UGB, poder ir construyendo mis 
sueños de la mano de los líderes en gestión del  
conocimiento. ¡Feliz 40 aniversario UGB!”. 
Gloria Yaneth Mejía, 
estudiante sede San Miguel.

Estudiar en la UGB CRU fue la mejor 
decisión que tomé, me volví parte de 

esta familia, que te insta y apoya a descubrir tu po-
tencial. Además, refuerza la confianza en nuestras 
capacidades y habilidades brindándonos la opor-
tunidad de participar en los diferentes proyectos 
académicos, investigación y aporte a la sociedad 
que ayudan a crecer en el ámbito personal, acadé-
mico y profesional. Estoy orgulloso de formar par-
te de esta institución con 40 años de trayectoria, 
tiempo en el que con mucha dedicación, entrega, 
capacitación, innovación y respeto forman profe-
sionales competentes y capacitados con fuerte  
vocación de servicio y sólidos principios morales, 
combinando la teoría con la práctica y reafirman-
do así su liderazgo en la gestión del conocimiento”. 
Franklin Vargas,  
Centro Regional Usulután.

La UGB llega a sus 40 años transmi-
tiendo valores, y promoviendo 

conductas que aseguran el fortalecimiento de 
la educación superior en nuestro país hacia los 
estudiantes que son y serán un pilar del país. 
Me llena de orgullo pertenecer a la familia de 
la UGB en donde he tenido la oportunidad de 
conocer gente grandiosa y recopilar las mejo-
res memorias de experiencias únicas tanto en 
lo personal como en lo académico. Uno de mis 
mayores recuerdos será haber pertenecido a 
esta Alma Mater que con mucho compromiso 
forma a los líderes del mañana”. 
Glenys Elizabeth Álvarez Guandique,  
Centro Regional Usulután.

Este día quiero felicitarlos y espe-
cialmente agradecer a cada una de 

las personas que laboran en ella, ustedes son 
el alma que da vida a esta gran institución. 
Como estudiante de la facultad de Ciencia y 
Tecnología y miembro de la Asociación de 
Estudiantes de Computación, he sido testi-
go día a día de su esfuerzo y dedicación para 
hacer de nosotros no solo mejores estudian-
tes, sino que también mejores personas y por 
ello, me siento muy orgullosa de ser parte de 
su historia”. 
Cristina Fabiola Rivera, 
Centro Regional Usulután.

Soy el presidente del Consejo Es-
tudiantil de la UGB y quiero exten-

der mis felicitaciones por celebrar 40 aniversa-
rio de entrega y labor para seguir educando a 
los jóvenes de esta sociedad, por promover 
cambios educativos, sociales, medioambien-
tales y mucho más. 
Agradezco el compromiso que día a día toman 
para darnos lo mejor en cuanto a nuestra edu-
cación académica, a cada una de las personas 
que forman parte de la UGB gracias por su en-
trega y dedicación. Me siento orgulloso de for-
mar parte de esta familia que me ha ayudado a 
crecer en diferentes aspectos de mi vida. Espe-
ro sigan fomentando a los líderes en gestión 
del conocimiento”. 
Carlos Lemus, 
estudiante sede San Miguel.

Estamos celebrando 40 años de 
tener la mejor enseñanza a nivel 

de educación superior, 40 años de graduar 
a los mejores profesionales para un mejor 
El Salvador, me siento muy complacido y 
orgulloso de ser parte de esta gran familia 
la cual ha sido la base para que muchos hoy 
en día sean grandes profesionales en nues-
tro país El Salvador. Recordemos que una 
buena educación, proviene de buenos edu-
cadores”. 
Luis Fernando Contreras Saravia, 
estudiante sede San Miguel.


