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a Unive rsidad Tecnoló gica de El Sa lvador es tá cump liendo su vigés imo quinto
aniversar io. H an transcurrido ve inre y cin co añ os desde el mom ento que un a
balbucea nrc inic iat iva se lanzó a obte ner un espacio en la difícil rarea de co ntribuir

a la ense ñanza superio r en El Salvador. En es tos años, mu chos jóvenes salvadoreilos han pasado
por sus aulas para formarse, a finde ingresa r en el ca pital hum ano productivo qu e, sin lu gar a
dud as, es necesa ri o para el desa rrollo económ ico y social d e el país. Es innega ble que ve inre y
cinco años so n pocos para una Universidad , pucs w que la vida de es ras instiru cio nes se mid e por
ce nturias. El tiempo de vida de nu es tra Universidad co rrespo nde a un a etapa de infancia
institucional, pero también significa el esfuerzo de un a co munidad educa tiva empeñad a en
alca nzar la excelencia en la tarea qu e se ha impu esto.
Las Universidades so n y han sido la conciencia críti ca de las sociedades, por tal razó n ,
además de la transm isión de los conocimien tos, también es tán mora lmente obl igadas con sus
estudi antes, a se r un ejemplo de se ri edad académ ica y de res ponsab ilidad ética en sus opiniones,
as ( como en la co nsideración de los problemas y retos qu e se le plantean al pafs. Por ello, es un
deber unive rsitario proyectar a la sociedad su opinión co n res pec to a la realidad de su entorno,
las aspirac iones sociales y las soluc io nes que las institucio nes estata les y privadas proponen para
superar los prob lemas y alcanzar nuevas meras de b ienes tar social.
Esta prese ntac ió n de la Revista Emorno es una ed ició n de Aniversario, es un ind icador de la
presencia de nu es tra Un iversidad en la sociedad , es un refl ejo de un a institución qu e piensa y
que c ri stal iza su pensa miento en lo que esc ribe. El cuerpo ed ito rial aprovec ha la opo rtun idad de
es te ani ve rsa rio para d ar las grac ias a nu es tros co laborado res, mi embros todos de nu es tra
comunidad, reco no ciend o que en sus opinio nes, ex presad as con apego a una li bertad de
pensa mi ento y ex presión , que mant enemos co mo un valor de nu es tra autenticidad universitaria.
La pluralidad , el respeto a las opiniones ajenas, el deba te se rio y la libertad de ex presión, nos
permiten ofrecer es ta Revista como un logro más de la Un ive rsidad que desea mos co nst ruir.
Tenemos la co nfia nza de que los años por ve ni r, nos permi tirán celebrar nuevos aniversarios

y, reafirmar a nues tra soc iedad y a noso tros mismos, la autenti cidad de nu es tra vocac ió n
unive rsitari a.
Para nuestra Un ive rsidad Tec nol ógica un fel iz y merecido ani versa ri o.
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