ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES
La UFG cuenta con importantes Acreditaciones y Certificaciones.
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL con el Ministerio de Educación para el período 2015-2020
La Acreditación es un reconocimiento público de la calidad académica por parte de un organismo
externo, por el cumplimiento de diferentes estándares de calidad establecidos. En El Salvador, la
acreditación se trata de un proceso voluntario al que se someten algunas instituciones de educación
superior, lo que implica una exhaustiva evaluación de diez categorías de análisis, revisando la
rigurosidad y seriedad del Gobierno Institucional, la Integridad Institucional, las Carreras y otros
Programas Académicos, los Estudiantes, los Académicos, la Administración Financiera, la
Investigación, la Proyección Social, la Infraestructura Física y los Recursos Educacionales.
La UFG es una de las universidades Acreditadas por el Ministerio de Educación reconocimiento que
compromete a la Institución a seguir avanzando en su pensamiento estratégico de calidad educativa,
sobre todo mejorando los contenidos curriculares de acuerdo a los adelantos científicos y
tecnológicos, las metodologías didácticas acordes a las necesidades del entorno, los ambientes de
aprendizaje, las herramientas tecnológicas y la creación de nuevos conocimientos para transformar
la sociedad a través de sus graduados.
CERTIFICACIÓN con la Norma ISO 9001:2008
Desde el año 2003 la Universidad Francisco Gavidia tiene implantado un Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) certificado bajo la norma ISO 9001, actualmente en su versión 2008, esta
certificación ha sido otorgada por el organismo LATU Sistemas Quality Austria (LSQA), que tiene su
sede en la República Oriental del Uruguay.
Para la UFG haber dado este salto de calidad en la forma de gestionar la prestación de sus servicios,
constituyó y sigue constituyendo un medio para lograr la mejora continua de sus procesos y no un fin
per se, permitiéndole adoptar una filosofía de calidad y dar cumplimiento a su Misión, Visión,
Valores, Política de Calidad y Objetivos Estratégicos de una forma más expedita y con calidad.
La Universidad desde un inicio declaró que dentro de su SGC el proceso principal lo constituye el
Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) el cual junto a los demás procesos de apoyo han sido
certificados, situación que la hace diferente a las demás instituciones de educación superior del país y
de la región, ya que la UFG es la única institución de educación superior del país que tiene
certificado su Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, lo que significa una ventaja competitiva, porque se
está asegurando a la sociedad que sus procesos y en especial el PEA se desarrollan con calidad, lo
cual redunda en un servicio educativo de calidad y en la formación de profesionales competentes,
innovadores, emprendedores y éticos, tal como reza nuestra Misión Institucional.
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La certificación de la calidad de los diferentes procesos que se desarrollan dentro de la UFG bajo la
Norma ISO 9001:2008; así como la Acreditación de su Calidad Académica otorgada por el
Ministerio de Educación, y el uso de tecnología de última generación en el Proceso EnseñanzaAprendizaje, la convierten en una institución de educación superior de vanguardia, convirtiéndola a
su vez en una de las mejores opciones educativas del nivel superior del país y la región.

FILOSOF¸A DE CALIDAD DE LA UFG
Misión
La formación de profesionales competentes, innovadores, emprendedores y éticos, mediante la
aplicación de un proceso académico de calidad que les permita desarrollarse en un mundo
globalizado.
Visión
Ser la mejor universidad salvadoreña, con proyección global, que se caracteriza por la calidad de
sus graduados, de su investigación, de su responsabilidad social y de su tecnología.
Valores
• Calidad

• Competencia

•Emprendimiento

•Ética

•Innovación

POL¸TICA INTEGRADA DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Universidad Francisco Gavidia, corporación de utilidad pública, sin fines de lucro, consciente de la
necesidad que existen en el cuidado del planeta, la optimización de los recursos, la mejora de sus
procesos, la satisfacción de sus partes interesadas y el desarrollo del país, asume su compromiso con
la sociedad salvadoreña a cumplir con la aplicación de la mejora continua, la generación de
resultados de calidad, medioambientales y de responsabilidad social a través de las directrices y
principios que conforman la política integrada de calidad, ambiental y de responsabilidad social.
• Ofrecer calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, sustentado en las corrientes
pedagógicas y didácticas contemporáneas y en las escuelas de pensamiento científico, que
demanda un aprendizaje permanente y constructivo, para formar profesionales competentes,
innovadores, emprendedores y éticos.
• Desarrollar una gestión administrativa eficaz de los recursos y servicios de apoyo para
lograr la conformidad de los requisitos del proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Impulsar la prevención de la contaminación y el cumplimiento con los requisitos de los
estudiantes, los legales y los suscritos en todos los procesos que se desarrollan en la Institución.
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