
 
 

¡Celebramos 37 años de libertad, responsabilidad y excelencia! 
 

 
La Universidad Francisco Marroquín, fundada el 12 de agosto de 1971, celebra 37 
años de difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de 
personas libres y responsables; y de formar profesionales para los que la 
excelencia es un valor. 
 
Al comentar esta efemérides, Ana Miriam Coloma, estudiante de Economía, 
expresó que “me gusta mucho que tengo la libertad de escoger a los profesores 
con los que estudio y me gusta mucho la forma de enseñanza porque no sólo me 
dicen las cosas, sino que me han enseñado a pensar”. 
 
Pamela Arrechea, de Segundo año de Derecho comentó que “me gusta venir 
todos los días, ya que el hecho de que la Universidad sea tan linda me incentiva a 
estudiar.  Me reta la excelencia académica que nos piden siempre.  Nos enseñan 
a ser mejores y a superarnos cada vez más”.  Por su parte, Fabian Zetina, de la 
misma facultad, dijo que “me gusta mucho cómo se combinan el conocimiento 
económico y el conocimiento del Derecho; y eso seguramente no lo hubiera 
aprendido en otra universidad”. 
 
Alejandro Herrera, de la Facultad de Arquitectura, expresó que “estoy muy 
satisfecho con mis estudios y con todos los aportes que nos dan los profesores; 
porque no sólo vienen a dar clases, sino que le transmiten a uno su entusiasmo.  
También me ha dejado mucho aprender sobre la relación que hay entre la 
arquitectura, los negocios y la sociedad”.  María José Porres, de Cuarto año de 
Estudios Políticos, comentó que “en los cuatro años que he estado en la carrera 
he recibido mucho; no sólo en cuanto a la carrera sino en la forma en que nos 
preparamos para la vida”. 
 
“He aprendido muchísimo; no sólo en las clases sino por la relación con los 
profesores”, dijo María Lucía Aldana, de Segundo año de Periodismo. 
 
Finalmente, David Nuñez, que está estudiando para sus Privados, en la Facultad 
de Derecho, expresó que, “he aprendido no sólo sobre doctrina y teoría; sino 
sobre cómo desempeñarme en la profesión.  Ojalá todos aprovecharan su tiempo 
y las clases para integrar conocimientos”. 
 
El 6 de junio pasado, un extenso reportaje sobre la Universidad fue publicado en el 
diario Los Angeles Times. El mismo fue titulado: Leftist thinking left off the 
syllabus.  
 
Los estudiantes, en la Universidad Francisco Marroquín responden a la 
expectativa expresada por Manuel F. Ayau, rector emeritus, durante la 
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inauguración de esta casa de estudios: “Creemos que sólo las personas 
responsables pueden crear civilizaciones prósperas y pacíficas y que donde no 
hay libertad no florece la responsabilidad”. 

En la UFM “la excelencia académica de los alumnos se manifiesta en su 
curiosidad intelectual, su disciplina, en cuanto se relaciona con el 
aprovechamiento de su tiempo y su asistencia a las clases, su capacidad de 
renuncia a gustos, satisfacciones y éxitos inmediatos, su cultivo de virtudes y 
valores fundamentales, la riqueza y selección de su léxico dentro y fuera del aula, 
su destreza para utilizar oportunamente los recursos puestos a su disposición”. 

Aquella excelencia en esta casa de estudios, es apoyada por el cultivo de las 
humanidades y por el hecho de que esta universidad es “el refugio del estudiante 
inquieto y riguroso”, como lo ha señalado el rector, Giancarlo Ibárgüen S 

Pruebas de la confianza internacional en el éxito de la UFM, en cuanto al 
cumplimiento de su misión y en cuanto a alcanzar la excelencia, son la próxima 
Conferencia de la Association of Private Economic Education que tendrá lugar en 
esta casa de estudios, en abril de 2009; así como la celebración del Mont Pelerin 
Society Meeting, en noviembre de 2006; y el International Map Collectors´ Society 
Symposium, en febrero de 2007. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


