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Discurso en la ceremonia de grado para los primeros egresados de

UniAsturias

Apreciados graduandos:

Hoy es un día muy especial para cada uno de ustedes, y sus familias, pues hoy

culminan con satisfacción y orgullo una nueva etapa de sus vidas, meta que se

trazaron hace algunos años y que con trabajo y dedicación hoy son parte de

los nuevos profesionales que tienen el compromiso de transformar a Colombia

en un país más competitivo y justo con menores desigualdades sociales.

Este día especial para ustedes, lo es también para nosotros, pues la Corporación

Universitaria Asturias con orgullo y satisfacción entrega a la sociedad, su primera

promoción de Administradores de Empresas, que fieles a los valores de su

universidad alcanzaran el éxito, a través de la construcción colectiva y la creación

de valor para la sociedad.

El siglo XX marcó el nacimiento y desarrollo de la Administración como disciplina.

Frederic Taylor y Henry Fayol, iniciaron la teorización sobre la administración al

intentar enseñar la experiencia que, como gestores de importantes organizaciones,

habían vivido en su propio trabajo.

Taylor, en búsqueda de mayor eficiencia y productividad, llevaron la aplicación

del llamado “fordismo” (máxima división y especialización del trabajo), y las bases
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del sistema de producción en masa que tanta prosperidad llevó a los países

industrializados.

La unidad de mando y control, propugnada por Fayol, permitió incorporar dentro

de una sola organización todo el proceso productivo.

Elton Mayo, Chester Barnard y otros, introdujeron los estudios psicológicos y

sociológicos como una forma nueva de pensar y estudiar la administración desde

una mirada más humana y se incorporaron diversas tendencias que enfatizaban

el instrumento matemático, el sociotécnico, dando lugar, por su complejidad, a

la multitud de “escuelas administrativas” que sintetizaron Koontz y O’Donnel en

su famoso artículo de 1968 titulado “La jungla de la teoría administrativa”.

El último cuarto del siglo XX fue testigo de grandes cambios que convirtieron en

obsoleta la teoría clásica administrativa, justo cuando esta había llegado al culmen

de su maduración teórica.

La revolución de la información, los progresos en la informática, han hecho

posible dar saltos cualitativos que eran impensables en décadas anteriores. Se

ha pasado de la era industrial a la posindustrial, del sistema de producción

estandarizado en masa, a los sistemas flexibles de producción que han favorecido

la globalización del comercio.

Peter Drucker nos lleva a la administración del siglo XXI, la nueva sociedad,

fijando su atención en cinco aspectos: i) las nuevas condiciones demográficas; ii)

la nueva fuerza de trabajo, iii) la paradoja de la manufactura; iv) la supervivencia

de las corporaciones; v) el camino por delante.
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Las nuevas condiciones traen como consecuencia la imposibilidad de mantener

los sistemas previsionales, y atender los rápidos cambios en el mercado.

Para Drucker, el conocimiento es el factor predominante, no tendrá fronteras;

provocará además una gran movilidad social que permitirá el ascenso de los

individuos con talento.

Todo ello hace a la sociedad actual y futura sumamente competitiva, tanto para

las organizaciones como para los mismos individuos. La velocidad y universalidad

del acceso al conocimiento hará que todas las instituciones, no solo comerciales

sino también industriales, gubernamentales y ONG, sean globalmente competitivas,

incluso si sus actividades y principal mercado son locales.

Hoy somos trabajadores del conocimiento, personas muy preparadas en sus

especialidades, con gran bagaje teórico y tecnólogo del conocimiento.

El futuro de las corporaciones que inicialmente eran entidades nacionales, con

algunas subsidiarias fuera, cada vez se han transformando en entidades

organizadas globalmente según líneas de productos o servicios.

Las multinacionales de 2025 estarán unidas y controladas por estrategia,

predominarán las alianzas, joint ventures, convenios de conocimiento, entre otros,

que harán que se visualicen como bloques de confederaciones.

Indudablemente requerirán un nuevo tipo de gerencia, distinto del actual, deberán

experimentar nuevas formas de organización, nuevas estructuras y nuevas tareas

para la alta dirección. Es el trabajo con asociados, no subordinados para
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administrar, especialmente ante el fenómeno de la globalización de los mercados,

la crisis económica actual, y la tremenda competencia que exige a los empresarios

dar respuesta inmediata a los retos que se les presentan.

Ustedes han sido formados con nuestros principios y valores representados por

la felicidad, la innovación, la integridad, y el trabajo en equipo orientado al logro y

crecimiento, que les brinda un sello y compromiso de ser parte de la Comunidad

de Asturias, que de hoy en adelante les imprime un sello de responsabilidad con

la sociedad, para ser los gestores y promotores de este cambio que se necesita

en la dirección de las organizaciones, orientadas al logro y a la construcción en

equipo.

No dejen de ser libres y soñadores, cuanto más grandes sean sus sueños, más

lejos llegaran y lograrán construir su éxito, impactar y dejar un legado a la

sociedad.

Felicitaciones a los nuevos graduandos y a sus familias.

Gisêle Eugenia Becerra Plazas

Rectora

Corporación Universitaria de Asturias
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Nuestros egresados en UniAsturias comparten sus experiencias

El presente boletín es un especial para nuestros egresados de la primera y

segunda promoción de la Corporación Universitaria de Asturias. Indagamos sobre

sus opiniones, vivencias y recomendaciones, porque su opinión es valiosa en el

proceso de evaluación y mejora de la calidad institucional. Pero también fieles a

la política del Boletín e- Investiga, que pretende ser un medio para que la

comunidad se comunique con el exterior, ponga de manifiesto sus ideologías, con

el estilo de escritura y de percepción de la realidad, que solo le corresponde a

cada uno.

A continuación, se presentan ocho (8) preguntas que fueron enviadas a nuestros

egresados para que, a manera de entrevista, construyeran sus respuestas.

En el cuerpo del Boletín e- Investiga, se encuentran las respuestas que nos

brindaron los egresados y que compartimos con ustedes.

Luz Angela Sastoque Rivera

Coordinadora de Investigación

luz.sastoque@asturias.edu.co

http://uniasturias.com/investigacion

Corporación Universitaria de Asturias
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¿Qué sientes como egresado de UniAsturias?

¿Qué beneficios esperas encontrar en UniAsturias como egresado?

Menciona tres aspectos que fueron agradables para ti, durante tus
estudios en UniAsturias.

Cuenta una anécdota de tu vida estudiantil durante tu permanencia
en UniAsturias.

¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste durante el tiempo que
estuviste en UniAsturias?

¿Qué consejos le darías a los estudiantes actuales y nuevos estudiantes
que esperan ingresar a UniAsturias?

Menciona tres aspectos que quisieras plantear a la Institución para que
mejore el proceso de aprendizaje en Administración y Dirección de

Empresas.

¿Cuál es tu sueño profesional y cómo esperas que tu grado en
Administrador y director de empresas, contribuya en su realidad?
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UniAsturias me dio la

oportunidad de cerrar

un ciclo profesional que

tenía pendiente, por

ende, no tengo más que

agradecimiento por la

Institución, sus

mentores, tutores y

directivos, que han

tenido esta iniciativa y

que nos brindó una

alternativa viable, para

alcanzar nuestros

objetivos de crecimiento
profesional y personal.

Espero que la

institución continúe su

crecimiento, que se

empeñe en cumplir

todos los

requerimientos para

convertirse en una

institución con

acreditación de alta

calidad, que nos sigan

acompañando y dando

un trato preferencial al

momento de acceder a

programas de posgrado,

ya sea con UniAsturias

o con el IEP.

La plataforma está

diseñada de una

manera muy intuitiva,

los contenidos

académicos

actualizados y

aterrizados a la

realidad mundial,

tutores con amplios

conocimientos,

disposición para

orientar y un equipo

con gran calidad

humana apoyando el

desarrollo de cada uno

de los módulos.

A nivel profesional lo que más anhelo es emprender mi propio negocio,

convertirme en el actor principal de mi historia y ser un foco de desarrollo para

todos aquellos que me rodean. El título como Administrador me abre

oportunidades en el campo laboral, y mientras reúno el capital, adquiero la
experiencia necesaria para alcanzar este objetivo.

Ser parte de la primera promoción de egresados
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Luis Eduardo Arcila, egresado UniAsturias, diciembre 2016
ingenieroutp@gmail.com

Considero que lo más importante es tener disciplina, preguntar y apoyarse en el

robusto equipo académico que tiene la institución, no pensar en abandonar en

ningún momento y mantener la mente abierta para poder extraer lo mejor de

cualquier situación.

Pienso que sería importante para apoyar la proyección internacional de la

Institución, incluir un curso de idiomas robusto, y de carácter obligatorio. En

mi caso, quizás por el corto tiempo no hubo espacio para tomar electivas que

me permitieran enfocar mi experiencia de aprendizaje a fortalecer conocimientos

en áreas de mi interés. De otro lado, en la plataforma mi expediente académico

no quedó muy claro, aparecían planes de habilitación que no correspondían a mi

realidad académica. Mi percepción va de muy satisfactoria por el proceso, el

acompañamiento, lo intuitivo de la plataforma, a no muy satisfactoria en el

final de la carrera, dadas las aclaraciones que en un principio no tenían por qué
haber sido necesarias, espero que mejoren esta experiencia de usuario.
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La oportunidad
de aplicar lo
aprendido al

campo laboral.

Asesorías en
emprendimien

to e
innovación.

El apoyo y acompañamiento
de tutores.

Cursos y seminarios.

Material de apoyo bien
estructurado en la
plataforma.

Cuando recién ingresé a la
Universidad me encontré
con una agradable
sorpresa. Una compañera
con la cual estudié
Tecnología en gestión de
mercados, estaba
realizando el mismo
semestre. Me di cuenta al
mirar la plataforma, ver
los compañeros del grupo e
identificarla allí.

El mundo es un pañuelo, en
donde menos se imagina, se
encuentra a las personas
en el lugar menos
esperado.

Mi esposo
desempleado.
Verme en la
situación de

asumir sola la
responsabilidad
de la casa y no

tener la
disposición para

estudiar.

Fue una etapa muy
complicada por

falta de tiempo,
motivación y
economía.

Aprovechar todas
las herramientas
que brinda la
Universidad, no
solo en la
carrera que
estudia, sino
todos los cursos
y seminarios
complementarios
que ofrecen para
el mejoramiento
de su formación
profesional.

Mi sueño de ser profesional lo logré en UniAsturias
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Carolina Bautista Sánchez, egresada UniAsturias, abril 2017
bautista_carolina@yahoo.es

Mi sueño es emprender una empresa de modas que

brinde satisfacción a los clientes, así

contribuyo a generar empleo directo e indirecto.

 Acompañamiento presencial por medio de Skype para aclarar inquietudes,
ya que en los foros no se logra a veces entender las explicaciones del
tutor.

 Retroalimentación de actividades, así el estudiante se evalúa qué tanto
ha aprendido y ha logrado tener claro los conceptos.

 Fortalecimiento de trabajo en equipo.
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Saber que cuentas con

la independencia en el

aprendizaje, es

bastante satisfactorio.

Tienes una guía,

docentes, mentores,

personas que están a

tu disposición para

aclarar dudas, y dar

solución a tus

inconvenientes.

Aprendes queriendo

aprender, sacando

tiempos para leer,

hacer trabajos,

participar en foros y

demás. En conclusión,

orgullo propio contar

que sí se puede.

Al ser una Universidad

con respaldo

internacional, espero

sea un aspecto a

resaltar en un campo

de acción dentro del

cual deba competir con

colegas.

Desde luego el manejo

del tiempo y horarios.

Tener la ventaja de

estudiar y trabajar. La

metodología. En mi

criterio, teníamos

todas las herramientas

para un

autoaprendizaje.

Como anécdota,

alguna vez un

compañero ni

idea de qué

lugar de

Colombia, quiso

contactar

conmigo, pero

no para fines

estudiantiles…

encuentro que

jamás se llevó a

cabo.

Mi experiencia como estudiante de UniAsturias
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Laura Nataly Gómez Ávila, egresada UniAsturias, abril 2017

natagomez9512@gmail.com

La complejidad de trabajar y estudiar al tiempo. En algunos casos me veía

corta en tiempo al momento de entregar trabajos, pero en general las

trasnochadas valieron la pena. Logré cumplir en tiempos y fechas

estipuladas con cada una de mis actividades.

Que sepan manejar muy bien el tiempo. Que si tienen alguna duda busquen la

manera de darle respuesta. Internet es una herramienta infinita con múltiples

ayudas para saber aprovechar. Además, la Universidad cuenta con una biblioteca

virtual. ¡Leer! Sí, hay mucho que leer. Pero el que no lee es como el que no sabe.

Hacer énfasis en temas

contables.

Mi sueño, que Dios me de la salud y voluntad

para continuar estudiando. Pienso que uno jamás

termina de aprender. Por el momento quiero

hacer una especialización en Gerencia de empresas

agropecuarias, y hacer realidad mi idea de plan de

negocio, crear empresa.
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Una felicidad
enorme por haber
culminado una mis
metas. Un ejemplo a
seguir para mis 2
hijos y el resto de
mis familiares.
Decirles que nunca
es tarde,
simplemente es
querer hacerlo.

Reconocimiento a
nivel profesional por
haber culminado
mis estudios
universitarios en tan
excelente
Universidad.

 Estudiar desde mi
hogar

 Acompañamiento
continuo del
mentor

 El pensum
académico de alta
calidad

El día de la
sustentación por no
tener conexión de
internet en mi casa,
tuve que
desplazarme a la
oficina. La
sustentación era a
las 7:00 am y la
conserje no llegaba.
Me iba a infartar.
Finalmente, los
profesores me dieron
tiempo y la señora
llegó a las 7:05am y
pude asistir a la
sustentación.

Me diste más de lo que esperaba de ti UniAsturias
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Rosalía Serna, egresada UniAsturias, abril 2017

rosalia_552@hotmail.com

Lo más difícil para mí, fue no estar preparada cuando tuve que
presentar mi primera sustentación del proyecto de grado. Fue difícil

porque tuve que repetir proyecto de grado.

De hecho, ya he referido
a varios amigos, les he
contado la metodología,
el acompañamiento
continuo del mentor y el
precio muy asequible de
la universidad.

Administrar mi propia empresa y con mi grado me dieron las
bases necesarias para conseguirlo.

 Una clase vía Skype
por materia al finalizar
el mes

 Inglés
 Formulación de

proyectos
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Es un orgullo culminar mi etapa como

profesional en UniAsturias porque tuve la

oportunidad de reforzar y adquirir

aprendizaje en mi formación académica y

en la parte laboral. El equipo que la

conforma está altamente preparado y me

guiaron de la mejor manera durante el

proceso.

Como egresado es bueno sentirse

incentivado por su Alma máter en

cuanto a beneficios que ofrezca la

Universidad para programas de

posgrado, actividades o eventos que

realicen y ofertas laborales que

permitan desempeñarnos donde nos

formamos.

 Los foros en los que trabajé durante cada asignatura porque me permitía dar a conocer

mi forma de pensar y opinar constructivamente por medio de mi participación.

 Me agradaba encontrar las sugerencias, observaciones y vistos buenos de los docentes

a mis talleres. Esos comentarios son estimulantes porque permiten saber que se está

trabajando como es, que los instructores están revisando las entregas y es un incentivo

para continuar, no dejar las cosas a medias y seguir esforzándose para llegar a la meta.

 El seguimiento que se hace a los estudiantes cuando no se está dando cumplimiento

a tiempo con los trabajos, me pareció súper importante ya que a veces tenemos

tantas cosas que hacer al mismo tiempo y se acumulan diversas tareas en nuestro

diario vivir que terminamos por olvidar lo que estamos haciendo. El área encargada

de esta función por medio de e-mails y llamadas, estaba recordándonos y
alentándonos para que continuáramos hasta finalizar el módulo.

Mi historia en UniAsturias
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Recuerdo mucho mi

primera evaluación final

porque estaba ansioso de

responder rápido y bien,

creyendo que la plataforma

tenía un tiempo límite y se

iba a cerrar, leía y

respondía lo más rápido

posible. Al final guardé las

respuestas y las envié. Fue

la peor nota, de 1.0 sobre

10. Me aburrí demasiado y

cerré todo, decepcionado

por la nota. Salí un rato y

luego volví, encontrando la

sorpresa que podía volverlo

a intentar una vez más.

Así que esta vez, sí hice las

cosas despacio y sin afán

porque ya tuve

conocimiento que contaba

con el tiempo que yo

mismo dispusiera.

Considero que lo

más difícil durante

mi estudio fue la

falta de tiempo por

mi trabajo. A veces

para dedicarme de

lleno a leer e

instruirme más, el

internet tan lento

aquí en Mitú hacía

que me retrasara

bastante. Son

obstáculos que hay

que sobrepasar. Se

debe seguir

adelante y no

desfallecer.

Mi lección es que

aprovechen cada

oportunidad

presentada para

superarse. Que la vida

en todo su recorrido

está llena de

aprendizaje y debe

fortalecerse día a día.

Que nunca se puede

parar de soñar, ni

dejar los proyectos a

medias. Que hay que

insistir, persistir y

jamás desistir.

Tenemos que

atrevernos a

conquistar metas,

luchar por un

propósito que nos llene

de satisfacción

siempre, sentirnos

orgullosos por cada

objetivo alcanzado.
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Juan Albeiro Camacho Vargas, egresado UniAsturias, abril 2017

juan.kmacho@hotmail.com

En mi proceso de aprendizaje en realidad no encuentro muchas observaciones que

hacer, pues debido a mi formación a distancia no se tiene un contacto similar como

al presencial para juzgar algunos aspectos. Más que sugerencias son vistos buenos

por todo el acompañamiento que brinda la Universidad al estudiante durante su

etapa lectiva. Es gratificante saber que se preocupan por la permanencia y

finalización de los estudiantes en todo el proceso.

Mi gran sueño es tener una Fundación en la cual pueda beneficiar

mujeres cabezas de familia o madres solteras. La necesidad nace de

tantas situaciones que veo a diario con niños abandonados o que

mendigan en la calle. Quiero apoyar esa causa ayudándolos a formar

en capacitaciones que permitan explotar sus habilidades y destrezas,

porque creo que cada uno nacemos con capacidades diferentes.

Quiero aprender a hablar inglés y portugués y también iniciar un

proyecto para crear empresa.
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Me siento bastante contento

por haber terminado y

obtener mi título de

Administrador y Director de

Empresas, y con un el gran

compromiso de representar

los principios de

integridad, profesionalismo

y ética que me ha otorgado

la Universidad.

Espero poder acceder a programas de

bienestar universitario, como becas

ofertadas por la Universidad, descuentos

para otros programas de pregrado,

posgrado, idiomas y educación

continuada. Asimismo, participar en

actividades institucionales y acceder a

convenios establecidos con universidades

e importantes empresas que nos puedan

beneficiar.

 Tener docentes altamente calificados y con amplia experiencia,

tanto nacionales como internacionales.

 Los costos y la flexibilidad de poder adaptar las clases de

acuerdo con el disponible, y de esta manera poder cumplir con los

compromisos laborales y familiares.

 La metodología, la cual permite el acceso a conocimientos de

calidad y poder interactuar con los docentes, resolver

inquietudes, participar en foros y utilizar libros como

material de apoyo.

UniAsturias, un salto a la innovación y el conocimiento a través de
la educación virtual
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Al inicio sentí incertidumbre y tenía muchos

interrogantes acerca de la legalidad y de la calidad

de la educación de la Universidad. Pero en la medida

en que fui involucrándome más, pude darme cuenta del

alto nivel académico y el respaldo que tiene la

institución, además el nivel académico de los

profesores es alto y con un profundo sentido humano.

Invito a los estudiantes a que no se rindan, a perseverar en sus estudios,

que investiguen, que busquen la colaboración de amigos, profesionales y

docentes. La disciplina, la autonomía y el autoaprendizaje son esenciales

para el crecimiento profesional y el éxito en la carrera.

Creo que el

periodo del

proyecto de

grado, ya que

demanda mucho

tiempo y

dedicación.
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Arley Mauricio Cortés Osorio, egresado UniAsturias, abril 2017

mauriciocortesosorio@gmail.com

 Fortalecer los canales de comunicación con los estudiantes, a fin que estos

tengan comunicación con todas las áreas de la institución para la resolución

de dudas e inquietudes con todo lo relacionado al proceso académico.

 Construir espacios de diálogo y de participación, donde se discutan y se

debatan diferentes inquietudes y temas directamente relacionados con las

experiencias académicas de los estudiantes e igualmente crear y promover

espacios de interacción entre los egresados y la Universidad.

 Diseñar e implementar un Plan Estratégico de Mercadeo a fin de posicionar

más la institución a nivel nacional.

Mi sueño es crear mi propia empresa y como administrador no sólo

estoy en capacidad para gerenciar, dirigir y asesorar con

liderazgo cualquier tipo de organización, sino también afrontar

los procesos de cambio organizacional y ser un empresario

generador de empleo a través de la creación y puesta en marcha

de unidades de negocio.
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Ser parte

de UniAsturias

ha sido una de

las experiencias

más bonitas y

favorables de mi

vida.

El aprendizaje e

s excelente, los

maestros con

su sabiduría me

llenaron de

nuevos conocimi

entos y a estar

motivada

siempre para

continuar adelan

te, cumpliendo

con mi sueño

ser profesional.

No por haber culminado

la etapa preparatoria se

deja de pertenecer a la

institución ya que

ingresamos a ser parte

de esta familia y espero

contar con su apoyo en

cuanto a seguir

preparándome, para

encontrar un excelente

trabajo o a formar mi

propio negocio.

Basándome en mi experiencia en el tiempo que estuve

como estudiante de la Corporación Universitaria

Asturias tuve la suerte de conocer gente nueva,

desarrollar habilidades, compartir
experiencias, así como también la mejor educación.

Lo más difícil para mí

fue el trabajo de grado,

ya que pese a contar

con la teoría, nunca las

había puesto en

práctica. Pero fue un

gran reto lleno de

aprendizaje gracias a mi

asesor que me motivaba

cada día y me regalaba

mucho de sus

conocimientos.

Mi familia de UniAsturias
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Leidy Johana Chates Urbano, egresada UniAsturias, abril 2017

leidychates@hotmail.com

Las oportunidades que nos brinda la Universidad son muy buenas. Depende de cada

uno hacer un esfuerzo y aprovechar todos los conocimientos que los tutores tienen

para brindar a sus estudiantes.

Hay que conocer y manejar todos los recursos a su alcance, para esto se debe estar

familiarizado con los avances tecnológicos.

Aprender de forma activa, manejar muy bien su tiempo, la confianza en sí mismo,

la dedicación, la organización y el cumplimiento te llevarán a alcanzar tu meta

propuesta.

Hacer más práctica la

teoría que nos brinden.

Implementar nuevas
técnicas de formación.

Mi sueño es la creación de mi propia empresa,

abierta a mercados internacionales.

La formación que yo tengo gracias a UniAsturias y

todo su equipo de trabajo es la más adecuada e

ideal para cumplir con mi sueño.
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Estudiar en la Universidad de
Asturias fue una gran
experiencia y un gusto ser
parte de esta Corporación.

En mi caso, yo vivo en sur del
país, para ser exactos en el
Amazonas, en el municipio de
Leticia, donde la falta de
conexión a internet es
limitante por la mala señal de
conectividad.

Pero a pesar de eso, siempre
procuré dar lo mejor, tratar
de cumplir al máximo con mis
obligaciones como estudiante.

Me gustaría que la
Universidad nos dé la
oportunidad a todos los
que somos egresados y
deseamos continuar con la
especialización, los cupos
para seguir en nuestro
proceso de formación.

La metodología
La facilidad del manejo de
la plataforma

Colaboración de los
tutores

La verdad no
tengo una
anécdota en
especial ya que
fue muy grato
estudiar en esta
Universidad.

Me pasaron cosas
buenas,
interactúe con
algunos de mis
compañeros en su
momento.

Tal vez no fue lo más difícil, pero si me tomó un poquito de tiempo,

cuando empecé la práctica empresarial, ya que en el momento que
presentar los informes se me dificultó un poquito y mi tutora es testigo

de eso, la cual le agradezco inmensamente porque siempre estuvo ahí

para animarme. Mil y mil gracias profesora Luz Angela Sastoque Rivera.

Mil gracias UniAsturias por el sueño cumplido
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Una vez más mil y mil gracias a todos los tutores y personal administrativo por
el gran apoyo que nos brindaron de una u otra forma, fue un gusto haber

hecho parte de esta prestigiosa Universidad.

Jhoisy Cháves, egresada UniAsturias, abril 2017

jhoisy2006@hotmail.com

Mi visión después de recibir el título de Administradora de Empresas es seguir con la
especialización, y tal vez, si la vida me da la oportunidad de seguir con la Maestría, ya
que hoy en día es muy importante cumplir con estos requisitos. Mi meta es tener mi
propia empresa y así aplicar todos mis conocimientos adquiridos y generar empleo

para nuestro país que lo necesita.

 Que la información que ingresan a la plataforma,
sea más dinámica para que los estudiantes cuenten
con mayor facilidad de aprender y entender.

 Que los videos que se aportan como materiales de
apoyo, sean de nuestro mismo país ya que es muy
importante ver la realidad de nuestro propio
territorio.

 Que la carrera de Administración y Dirección de
Empresas incluya temas relacionados y actualizados
con la misma.

Mi consejo es que esta
universidad nos brinda todas las
facilidades para seguir con
nuestra carrera profesional. Es
una institución muy seria y lo más
importante es que siempre están
pendiente de los estudiantes,
nunca los dejan solos, siempre
estamos acompañados por
tutores muy profesionales.
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Siento gran satisfacción
ya que UniAsturias me
abrió las puertas de su
institución, dándome la
oportunidad de lograr
una meta que por una
serie de obstáculos no
había podido cumplir,
pero que hoy gracias a
UniAsturias me siento
una persona realizada
tanto personal como
intelectualmente.

Apertura de campos
laborales y empezar a
desarrollar todo mi
conocimiento y poder
trasmitirlo de manera
que pueda ser un aporte
positivo para la empresa
en la cual laboro.

 La técnica de estudio ya que
UniAsturias nos da la
autonomía para manejar
nuestro tiempo.

 La plataforma está
diseñada para que los
estudiantes puedan tener
claridad en cada uno de los
temas a estudiar.

 La comunicación con el
tutor asignado ya que
siempre obtenemos
respuestas claras y efectivas.

Más que una anécdota es una
enseñanza de vida ya que el
poder iniciar, desarrollar y
culminar mi carrera me
demostró que nada en la vida
es imposible, lo importante
es saber a quién confiar
nuestras metas y UniAsturias
fue la mejor opción.

Gracias a los espacios y
autonomía que

UniAsturias nos brinda
para estudiar no tuve

que enfrentar
momentos difíciles.

Estudien a conciencia.
Aprovechen la
oportunidad que
UniAsturias les brinda
de manejar su tiempo y
forma de estudio,
finalmente son cada
uno de ustedes los que
van a demostrar si
realmente adquirieron
los conocimientos
necesarios para poderse
desenvolver en
cualquier ámbito
laboral.

Solo tú eliges tu estilo de vida
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Gladys Vargas Martínez, egresada UniAsturias, abril 2017

gladys.vargas.5@hotmail.com

 Que las clases sean un poco más didácticas
 Lograr una comunicación un poco más clara en los foros
 Plantear más alternativas de investigación para los trabajos entregables.

Lograr posicionarme en una empresa en la que pueda ejercer y
desarrollar todos los conocimientos adquiridos durante mi carrera

profesional de manera que pueda aportar cambios positivos y mejoras
en mi ámbito laboral.

A mediano plazo iniciar mi  proyecto de crear empresa.
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Ser egresado nos brinda
cierta felicidad al saber
que las metas se están
cumpliendo y saber que
la Universidad apoyó de
muchas formas,
alcanzar esta meta
siempre es muy
gratificante. Por eso
siento enorme alegría,
al saber que UniAsturias
fue gran participe de
mi carrera.

Los beneficios que
estimo todos
esperamos de la
Universidad, es tratar
de seguir apoyando
de la mejor manera
nuestro futuro,
ofreciendo distintos
programas que nos
puedan ayudar y así
mismo hacerlo con las
demás generaciones
que vienen en camino.

Creo que uno de los
mejores aspectos es la
interacción con los demás
compañeros, el cambio de
información y sabiduría y
ante todo conocer un
poco más sobre los demás
perfiles de las personas.
Dado que no todos por
elegir la misma carrera
vamos para el mismo
camino. Todas estas ideas
son buenas para el futuro
de todos.

Creo que mi anécdota tiene que ver mucho con mi trabajo. Gracias a este ingreso
a la Universidad se me dio la oportunidad de crecer en otra zona distinta a la que
estaba. Gracias a eso, en este momento tal vez no estoy capacitándome en otro
lugar.

Un sueño llamado UniAsturias
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Para mí lo más difícil
siempre fue dividir
los tiempos. La
realidad es que hay
meses en los que hay
mucho tiempo y
otros en los que los
calendarios se
desorganizan.
Entonces siempre fue
una tarea
complicada, saber
que debías cumplir
con distintas labores
a la vez.

Mis consejos son:

Ser dedicado. El
tiempo es muy valioso
para perderlo por un
descuido.

Entregar al máximo el
aprendizaje, ya que a
veces nos relajamos
por el tema que nadie
nos está supervisando.
Siempre el esfuerzo es
el que se verá
reflejado.

Querer mucho la
profesión. No hacerlo
solo por estar
queriendo ocupar el
tiempo sin ningún
propósito.

Al estudiar a distancia creo
que el tiempo de respuesta
al estudiante siempre es
muy valioso, ya que cuando
ingresamos y tenemos
dudas, queremos que las
resuelven rápido por el
tema de tiempo. No todos
tenemos el tiempo
totalmente libre. Y otro
caso que me pareció de
locos es cambiar
frecuentemente los
tutores, ya que uno se
acostumbra a una
dinámica, a los correos, a
hablar con las personas
fácilmente y pienso que lo
mismo les pasa a ellos con
los estudiantes.
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Cristian Mauricio Pinilla García, egresado UniAsturias, abril 2017

ruizantioquia1@hotmail.com

Mi sueño siempre ha sido llevar mis proyectos adelante.
Próximamente seguiré estudiando y analizando las ideas de

negocio que tengo en mente, pero sobre todo que lo que tenga
planeado a futuro no solo sirva para mi, sino también para mi

familia y mi país.
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La satisfacción de ser

parte de una Corporación

nueva, joven e innovadora

que brinda la oportunidad

a muchas personas de

seguir creciendo

profesionalmente; el

orgullo de decir que

también esa oportunidad

ha llegado a mi isla

hermosa de San Andrés y

que soy ejemplo de
superación para otros.

Al ser egresada espero

seguir siendo

importante para la

Corporación, apoyo en

cuanto a ideas de

negocio, enviar

información de interés

sobre especializaciones y

reuniones de egresados,

reconocimiento ante

otras entidades
universitarias.

 Tener la libertad para

organizar mis horarios de

estudio.

 Beneficio de descuento en

el pago de la carrera.

 Conocer a otras personas

que también tenían este
sueño.

Un día que tenía cierre de asignatura y llegue a la Iglesia (salón de cómputo) a realizar

el examen final, se fue la luz y estaba lloviendo. Faltando 10 minutos para las 12 de

la noche, llegó la luz, pero no tenía conexión a internet. A las 11:59 pm me pude

conectar y la evaluación la realicé sin leer las preguntas, solo las escogí al azar y me

salieron todas buenas.

UniAsturias: más que una Universidad, una puerta de bendición
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Aprender a usar la

plataforma de la

Corporación sin la

previa inducción, ya

que la recibí un mes

después de haber

cursado la primera

asignatura.

Estudiar virtual sin

tener computador

propio y en San

Andrés Islas la

conexión a internet

es intermitente, lo

cual en algunos

momentos dificultó

en mi entrega de
actividades.

 Aprovechar

realmente la

oportunidad que la

Corporación le ofrece

para seguir o iniciar

sus estudios

profesionales.

 Organizar su tiempo

de estudio semanal y

tenerlo como

compromiso.

 Valorar su carrera, la

modalidad virtual

tiene la misma

importancia y calidad

que estudiar

presencial. Todo

depende de ti.

 Los mentores o docentes

asignadas durante cada

asignatura: Pienso que se puede

fortalecer y mejorar, ya que, si

bien esta Corporación propone la

educación virtual, ello implica

más comunicación y

acompañamiento individual para

resolver dudas o apoyar el

proceso de cada estudiante.

 El sistema de evaluación por

unidad: El sistema que presenta

en este momento la Corporación

para evaluar cada asignatura es

bueno, pero pienso que puede

ser mejor, implementando más

dinamismo e información con

enfoque en nuestro país, para

mayor comprensión por parte del

estudiante.

 Clase presencial virtual: Debería

ser participativo, donde el

estudiante pueda preguntar o

resolver sus dudas de acuerdo

con cada asignatura.
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Sindy Paola Castro James, egresada UniAsturias, abril 2017

xindy09@outlook.com

Como profesional en Administración y Dirección de Empresas

sueño con crear mi empresa dedicada al diseño, confección y

comercialización de calzado, utilizando las llantas viejas como

suelas de los zapatos y la capellada hecha por isleñas apasionadas

y orgullosas por su cultura. Siendo así una empresa que

contribuya con el cuidado del medio ambiente y oportunidad de
empleo en las islas.
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