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La migración es un fenómeno presente en todas partes del mundo y en todas las
épocas de la historia, sin embargo, en la actualidad representa no solo la movilidad de
las personas de un sitio a otro, sino más bien hacen ver otras problemáticas como las
oportunidades económicas, la pobreza, la violencia social, la protección de los derechos
humanos, el papel de los estados en asuntos migratorios y otras más que evidencian las
condiciones en que viven hombres y mujeres.
El Salvador no es ajeno a todas estas aristas que surgen al hablar del tema migratorio,
y, por ende, como universidad tenemos la obligación de analizar académicamente este
fenómeno para aportar elementos de entendimiento y la búsqueda de soluciones reales,
para evitar la propagación de más dificultades.
En ese sentido, desde hace diez años, la Universidad Tecnológica de El Salvador, Utec,
ha abierto su campus para que académicos de varias áreas de la ciencia, representantes
del Gobierno, personeros de organizaciones civiles, docentes, estudiantes y la población
salvadoreña en general puedan analizar y entender la migración.
Como universidad sabemos que la migración no solamente es representada por números,
más bien esas estadísticas que dimensionan la cantidad de salvadoreños y salvadoreñas
que salen del país a diario tienen rostros e historias que deben ser conocidas, contadas.
Es por ello que tenemos una línea de investigación que desde hace más de diez años está
generando conocimiento respecto al tema migratorio.
Entre algunas de las investigaciones que se han producido para entender la migración
están las siguientes: “Transnacionalización de la sociedad salvadoreña producto de las
migraciones”, “Perfil actual de la persona migrante en El Salvador”, “Migración forzada
por violencia social. Una aproximación teórica actual”, “Competencias laborales de los
deportados”, “Percepción de competitividades lingüísticas en el idioma inglés”, “Estudio
de caso en centro de recepción de deportados de Estados Unidos de América. Aeropuerto
de Comalapa”, “Migrantes como noticias, niñas, niños y mujeres en la Ruta del Migrante”.
Cada una de esas investigaciones fue entregada a la sociedad a manera de conferencia
y publicación, en aras de transferir el conocimiento y colaborar en la construcción de
la cultura científica nacional, y potenciar el hecho de que la población salvadoreña se
apropie del conocimiento científico generado en El Salvador. Cada año también se realiza
la Semana del Migrante.
Además de la producción científica, la Utec ha realizado actividades de sensibilización
en la población estudiantil y su cuerpo docente, como cine fórum, conferencias en aulas,
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distribución de material impreso, conversatorios, exposiciones, entre otras actividades,
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con el objetivo de mostrar la problemática y las alternativas de solución.
Por otra parte, la Utec cuenta con el Museo Universitario de Antropología, el cual abrió
sus puertas en el 2006; y el 23 de septiembre de 2008 se instaló la sala permanente
dedicada a las migraciones. Desde entonces se ha mostrado el fenómeno desde sus
diversos ángulos para contribuir al entendimiento de esta problemática social.
Gracias al trabajo que la Utec ha desarrollado en el tema migratorio, es ya un referente
nacional e internacional. Además forma parte del Consejo Nacional para la Protección
y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (Conmigrantes), ente autónomo que,
según su normativa tiene como finalidad crear y hacer cumplir las políticas integrales
sobre migración, desarrollo y protección de los compatriotas y sus parientes.
Con esta y otras acciones, la Utec cumple con su misión de brindar a amplios sectores
poblacionales innovadores servicios educativos, promoviendo su capacidad crítica y
su responsabilidad social, utilizando metodologías y recursos académicos apropiados,
desarrollando institucionalmente: investigación pertinente y proyección social, todo
consecuente con su filosofía y su legado cultural.
En este número 60 de revista entorno, presentamos un especial sobre el tema migratorio
que incluye una entrevista, un reportaje, artículos de expertos en esta rama y algunas
de las presentaciones expuestas en la décima Semana del Migrante, llevada a cabo en
septiembre de 2015 en la Utec. Esperamos que este número de la revista sea de su
agrado y que abone al conocimiento de esta realidad que ataña a todos los salvadoreños.
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