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Experiencias de egresados. Segunda parte

En el boletín de la edición inmediatamente anterior, se compiló las experiencias

de parte de nuestros egresados de la primera y segunda promoción de la

Corporación Universitaria de Asturias. El presente boletín continúa con la segunda

parte de los testimonios, piniones, vivencias y recomendaciones, que compartimos

con la comunidad.

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 en 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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Es una oportunidad

grandiosa, el haber

tenido la posibilidad

de continuar mis

estudios de pregrado

en una Universidad

de alto prestigio.

Las facilidades que

otorga el programa a

distancia, me

permitió continuar

con mis actividades

laborales, familiares

y personales.

Aprendí de cada una

de las actividades

propuestas y los

tutoriales fueron de

gran ayuda en mi
formación.

Obtener un título

profesional reconocido

y certificado por el

Ministerio de

Educación, lo cual me

permite mejorar mis

condiciones laborales,

a nivel de los

conocimientos.

Espero de la

Universidad un

acompañamiento

cercano y poder

acceder y disfrutar de

los programas y

oportunidades que

puedo obtener por
parte de UniAsturias.

La educación a distancia

tiene muchas facilidades,

las actividades que nos

ofrecen permiten

desarrollar los

conocimientos necesarios

dentro de la profesión.

También el

acompañamiento en

relación a las guías de

aprendizaje y diferentes

documentos que

enriquecieron mis

conocimientos. A través

de los foros se permite

socializar los

conocimientos adquiridos,

resolver inquietudes y

tener contacto con los
demás compañeros.

De paso por la U
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Para presentar el trabajo de grado, conté con muy poco tiempo para

desarrollarlo, el cual se convirtió en un reto debido a la premura del tiempo

que debía ser presentado. Tuve muchos días de angustia, desesperación, pero

conté con el acompañamiento de mi mentora Luz Ángela, quien me brindó

seguridad y motivación para terminar con éxito el trabajo de grado. Con

esfuerzo, disciplina y dedicación la frustración se convierte en una oportunidad.

Al iniciar mi etapa académica me sentía con muchos temores y angustias, en

especial por el estilo de educación que iba a recibir a distancia. Creí que al no

estar en contacto directo con el docente y compañeros de estudio que ayudan

a que el proceso académico se retroalimente continuamente y el aprendizaje

sea más dinámico, iba a ser complicado. Luego de pasar por este proceso,

reconozco que no es fácil, pero requiere de compromiso, disciplina y esfuerzo.
Deseos de salir adelante.
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No es suficiente tener deseos de estudiar. Ese deseo debe estar conectado con

la conciencia de lo que implica formarse, es decir, se requiere de disciplina,

organización, responsabilidad, actitud, motivación, entre otras. La educación y

la formación nos enriquece en conocimientos, por ende, nos ayuda a mejorar

nuestra calidad de vida.

La Universidad es un espacio de creatividad que nos permite desarrollar

pensamiento crítico, a los nuevos estudiantes les deseo que disfruten el

recorrido por la universidad, que permitan cuestionar el mundo que los rodea,
que sus pensamientos se expandan e innoven en sus capacidades.

 Acompañamiento por parte de los instructores, normalmente se limitan a enviar

actividades puntuales y existen momentos en que requerimos de tutorías y asesorías

puntuales sobre algunos temas.

 Mayor claridad y organización en el currículo o actividades que debemos realizar.

En el caso del trabajo de grado, hubo poco tiempo para realizarlo y presentarlo.

 Mayor claridad en la información y de manera más oportuna. Y mejorar

acompañamiento por parte del mentor durante el proceso de formación académica.

 Mayor retroalimentación por parte de los docentes en el momento de calificar los

trabajos.
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Como sugerencia, implementar la herramienta tecnología vía Skype para asesoría y

seguimientos que permitan un mayor acercamiento y acompañamiento por parte

del instructor durante su etapa de formación, esto humaniza la formación y

genera un vínculo más estrecho con la Universidad.

Finalmente, quiero expresar mi gratitud por las oportunidades que me brindaron

para obtener mi título profesional, el cual estuve buscando por muchos años, y

que por diversas razones no lo había materializado. Espero poder resaltar el buen

nombre de la Universidad a través de todos mis ejercicios profesionales y que

pueda en algún momento retribuir a todo lo que me han brindado.

Marisol Orozco Osorio, egresada UniAsturias, abril 2017

mardeoro@gmail.com

Mi sueño como profesional, es tener la posibilidad de ascender en mi

trabajo actual, implementar diversas estrategias que contribuyan a

mejorar las dinámicas laborales.

Me siento en la capacidad de emprender una idea de negocio, en el cual

puedo implementar estrategias, herramientas y conocimiento que adquirí
durante mi formación para hacerlo realidad y con éxito.
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Realmente  es  una inmensa a legría  poder
sal ir  como egresada de tan pres tig iosa
ent idad , ya que  cons idero muy
importante  y  va leroso que  personas
como en  mi caso,  que  no tenemos  la
oportunidad  de as is t ir  a  formación
presenc ia l  debido  a  d i ferentes  factores
nos  podamos  capac itar  de una manera
vir tua l  en  pro  de  mejorar  nues tra
cal idad  de  vida  y  p oder  crecer d ía  a  d ía
con nues tra formación académica y en
ese sentido poder hacer parte  en  la
cons trucc ión y  cambio de la  soc iedad.

En un  futuro como egresada,  me
gus taría  poder  acceder a  un posgrado y
obviamente poder  contar con  a lgún tipo
de incentivo (beca,  auxi l ios ) para
continuar  v inculada  en  es ta pres tig iosa
ent idad  y  pos ter iormente , qu izá una
maes tr ía  o e l  in ic io  de  una nueva
carrera .

 En pr imera ins tanc ia ,  quiero  resaltar  la
cal idad humana de  cada uno de  los
colaboradores  que acompañaron es te
proceso (admin is trat ivos ,  mentores
académicos ,  d irector  de traba jo  de
grado,  evaluadores ,  etc .)  qu ienes
demostraron ser personas  muy
profes ionales  en cada una de sus
actividades .

 Destacar e l  adecuado func ionamiento de
la  p lata forma académica,  ya  que fueron
mín imas  las  oportun idades  en las  que se
presentaron d i f icul tades  para ingresar
al  campus  v ir tua l  o  p lata forma de la
ins tituc ión ,  poder es tudiar los  módulos  y
cumpl ir  con  las  activ idades  de las
di ferentes  materias .

 La  in formación  actual izada y  permanente
que a  través  de los  correos  l legaba,  lo
cual  nos  permit ía  como es tudiantes
poder es tar enterados  de temas
realmente importantes  durante  nues tro
proceso de formación .

UniAsturias mi gran oportunidad
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Nury Esperanza Paredes Narváez, egresada UniAsturias, abril 2017

neparedes@misena.edu.co

Una de las anécdotas durante mi
permanencia como estudiante de
UniAsturias se presentó en la etapa
final, puesto que debido a mi trabajo
debía desplazarme a algunas zonas
donde difícilmente podía tener conexión
y eso era muy angustiante, puesto que
el temor por no poder cumplir con las
actividades y el desarrollo del trabajo
final de grado eran demasiado grandes.
Sin embargo, después de realizar
varias peripecias se pudo llevar a feliz
término este propósito de poder
titularme como profesional en
Administración y Dirección de
Empresas.

Realmente el tiempo tan limitado con el que casi
siempre conté para poder realizar todo lo
relacionado al proceso de formación. Pese a
ello, las ganas le ganaron al tiempo y contra
todo pronóstico con cansancio, trasnochos y
mucha dedicación, lo logré.

Que aprovechen al máximo esta magnífica
oportunidad de estar vinculados a tan
prestigiosa institución y que estudien con todo
el ánimo y compromiso que ello implica;
obviamente que en ocasiones es un poco difícil,
pero es importante recordar que de grandes
sacrificios quedan grandes logros.

En realidad, considero que
hasta el momento el servicio
que se presta es de calidad.
Sin embargo y teniendo en
cuenta que la mejora es
continua y dinámica, estoy
segura que esta prestigiosa
entidad estará a la
vanguardia de las nuevas
exigencias para seguir
compitiendo con alta calidad
y profesionalismo en la
preparación de los nuevos
profesionales del país.

Uno de los propósitos más grandes es crear mi propia empresa y poder generar empleo a

muchas personas, eso en la parte personal.  Ahora desde mi rol como docente, mi sueño es

poder transmitir de la mejor manera todos esos valiosos conocimientos adquiridos a mis

aprendices SENA y con mucho orgullo poder decirles soy egresada de una de las instituciones

más prestigiosas y reconocidas del país: UniAsturias.
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Cada logro que realizo en mi

vida es el resultado de cada día

en que se trabajó, progresó y

se aprendió, y uno de esos

logros es ser egresada de

UniAsturias.

Las sensaciones que siento son:

la satisfacción, alegría y orgullo

de haber podido culminar mis

estudios en UniAsturias. Es

grato poder recordar que

fuiste parte de este gran

proyecto que es la educación y

por supuesto agradecida con

UniAsturias por brindarme esta
oportunidad.

Los beneficios que se

encuentran hoy en día,

son la posibilidad de

poder emprender en el

ámbito laboral, por ello

al ser egresado de

UniAsturias, nos

brindará grandes

participaciones en los

campos en los cuales nos

preparamos. En mi caso

el beneficio que me

brindará la empresa por

ser egresada de

UniAsturias es el

ascenso de cargue en el

área administrativa.

 La compañía

de los mentores

académicos es de

gran apoyo en el

proceso.

 La información

suministrada en cada

tema de la carrera se

basa en la vida

cotidiana.

 La

colaboración de cada

asesor durante el

proceso.

Durante mi proceso no se presentaron casos difíciles, solo momentos en lo

que se acumulaban materias y las dificultades de entregar los trabajos al

mismo tiempo se hacían latentes.

Con pequeños pasos se llega con grandes conocimientos cuando
somos constantes
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Luisa Fernanda Restrepo, egresada UniAsturias, abril 2017

lufecontreras.d@hotmail.com

Mi sueño como profesional está ligado a la creación de mi propia empresa. El

grado en Administración de empresas, me forma para que día a día este
proyecto se establezca y sea conforme con todos los procesos pertinentes.

 Mejorar las actividades de

práctica, puesto que estas

deberían ser más didácticas.

 Plantear más proyectos para cada

tema.

 Conectar las demás materias de la

carrera para que se relacionen en

todo el proceso.

El mayor consejo es: estén

abiertos a todas las oportunidades

que UniAsturias ofrece, cada

momento en el que se están

formando deben aplicarlo a la vida

real, aplicar cada caso, cada tema,

que por ello las oportunidades
llegan.
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Después de haber recibido el
conocimiento a tantos aspectos
desconocidos y llevarlos a la
realidad es una satisfacción
grande. Se evidencia que todo
sacrificio tiene su recompensa, que
lo que se aprende será una enorme
ayuda para las oportunidades que
en la vida se nos presentará,
poderlos aplicar y valorarlos,
traerán resultados positivos como
persona y como profesional. Es
muy satisfactorio, una inmensa
alegría culminar una carrera que
soñé poder hacerla realidad,
ponerla en práctica ahora será el
reto, para ver los resultados más
adelante como profesional, es otra
etapa valiosa para mi vida que
espero se cumpla.

La Corporación Universitaria Asturias,
cuenta con las herramientas que le
otorga el Ministerio de Educación para
seguir impartiendo sus conocimientos
en las áreas que ofrece en su página
web y gracias a ello miles de personas,
hoy egresados, son baluartes en la
sociedad. Se encarga de ofrecer
estándares de formación académica,
hay flexibilidad para estudiar sin tener
que salir a centros educativos, a través
de las redes logrando adquirir los
conocimientos, recibiendo el
acompañamiento de profesionales. Está
impulsando calidad de vida a los
colombianos con alternativas de
educación para el desarrollo de
aspectos de liderazgo, generando
fortalecimiento educativo en nuestro
país.

Nunca es tardes para alcanzar nuestras metas propuestas, porque de
ellas depende el futuro que queremos tener el resto de nuestra vida
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a) Conocimiento: Pude avanzar y lograr sacar adelante los conocimientos
que me ofreció y me propuse, gracias a la Corporación porque sin esta
oportunidad difícilmente lo hubiera logrado.
b) Ayuda constante: Con los programas ofrecidos, la efectividad y eficiencia
se alcanzan las proyecciones, logrando avanzar a medida que me lo exigía cada
asignatura. Se presenta una comunicación constante de sus profesionales,
mentores y coordinadores, personas con valores humanos dispuestos a ofrecer
sus conocimientos, resolver nuestras dudas siempre y cuando fue necesario.
c) Oportunidad de vida: Sin lugar a dudas que al lograr salir adelante con
la propuesta que pude llevar a cabo, será una oportunidad hecha realidad. Es
un logro que genera calidad, retribución y mejoras en los aspectos
profesionales y los conocimientos que puedo disponer cuando sea necesario
aplicarlos.

Fue cuando referencié dos (2) personas y resulta que ellos se inscribieron
directamente y no pude tener el descuento que ofrecía la Corporación.
Aunque ellos aclararon esa parte, me dijeron que no, porque el sistema los
tomaba como inscripción propia y no como referencia de alguien. Lo
importante al final de todo será encontrármelos en uno cuatro (4) años ya
profesionales y saber que valió la pena el esfuerzo y gracias a la Corporación
Universitaria Asturias por estar vigente, por ofrecerle la oportunidad a
muchos que quieren la superación y pueden lograrlo.
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Cuando se está
ingresando a la
plataforma y poder
socializarse con ella,
demanda tiempo,
paciencia y constancia,
pero todo es falta de
costumbre. Al final se
convirtió en algo
tranquilo y metódico y
práctico, con refuerzos
de videos y conferencias.
Pude avanzar hasta
culminar, siempre hubo
alguien para aclarar
dudas, los mentores
estuvieron muy atentos
a ofrecer la
comunicación precisa,
aclarando dudas y
llamando. Si ocurría algo
nuevo por parte de la
Corporación, ahí estaban
mentores y equipo en
general, excepcionales
personas.

A los actuales y nuevos
estudiantes, que no
desfallezcan en la
carrera o profesión que
emprendan, que por
sobre todas las cosas y
con la ayuda de Dios se
puede llegar al final,
que en los momentos
difíciles que vengan en
sus vidas, siempre
privilegien el querer
superarse. No dejen de
soñar que al final como
todo, es una apuesta
que debe arrojar
resultados positivos.
No bajen la guardia.
Como dice el dicho,
por difícil que sea, los
espera una mejor
calidad de vida para
ofrecerle a sus seres
queridos, a sus hijos,
una estabilidad
económica digna.

Desde mi punto de vista
no tengo sugerencias que
hacer al respecto, por el
contrario, contamos con
las herramientas
necesarias para llevar a
cabo las actividades, la
realización de las
asignaturas y los
documentos, preguntas
dinamizadoras y
desarrollo de los casos
prácticos suministrados,
para ir enriqueciendo el
conocimiento. Tal vez
para el desarrollo de las
actividades, hacer
referencia de utilizar el
manual APA desde el
comienzo para que se
pueda aplicar en todos
los documentos y al final
se refleje el dominio.
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Wilson Unda Gaucha, egresado UniAsturias, abril 2017

wilson-tecnol@hotmail.com

Hoy por hoy las empresas están buscando líderes que contribuyan al
desarrollo de la organización. Para estos casos es ideal contar con personas

que puedan manejar ciertas herramientas que serán aplicadas en las
actividades que se presentan en cada departamento organizacional de los
sectores que la conforman. El reto es ofrecer un destacado desempeño al

sector demandante, que el trabajo realizado cumpla con los objetivos que se
implanten de acuerdo con la normas internas y legislación nacional,

conservando lineamientos, parámetros, estándares, respeto, entre otros.
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Una alegría inmensa el saber

que con la Universidad pude

cumplir mi sueño de ser una

profesional. Al mismo tiempo

aprendí bastante con cada

materia que desarrollé

durante mi proceso

formativo.

Le doy gracias a la

Universidad porque pude

culminar mi carrera

exitosamente.

Seguir estudiando. Así

mismo poder

encontrar un buen

empleo por medio de
UniAsturias.

Persistencia y

disponibilidad por

parte de mi mentora

académica para

culminar mi carrera.

Las lecturas de cada

materia y la

retroalimentación por

parte de los tutores

de cada trabajo.

La participación de

todos nosotros como
estudiantes en el foro.

Cuando inicié en la

Universidad me sentí

tan feliz, pero al

mismo tiempo

nerviosa, ya que nunca

había podido estudiar

virtual porque me

daba malgenio y no

entendía las

plataformas y la

verdad no era amiga

de los sistemas. Con la

plataforma de la

Universidad fue súper

sencillo y no se me

dificultó a la hora de

sentarme frente al

computador y

empezar a estudiar.
Me gustó mucho.

Presentar el Saberpro

2016, ya que fue un reto

más en mi vida y no fue

fácil responder casi 300

preguntas en un solo día.

Es una experiencia difícil,

pero fue buena.

La alegría de cumplir un objetivo
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Maritza Paola Sánchez Morales, egresada UniAsturias, abril 2017

maripao1306@hotmail.com

Participa en los foros. Hazle preguntas al profesor. Responde si te hacen preguntas y

participa en las discusiones. Tener un rol activo en el foro te mantendrá en sintonía

con la información y te ayudará a comprender mejor lo que el profesor enseña.

Si eres tímido o tienes miedo de compartir tu opinión en los foros, ten en mente que

el profesor quiere que aprendas. Se puede decir que el foro es un lugar más para

compartir tu opinión, hacer preguntas y discutir sobre un tema. No pienses que parecerás

un tonto si haces alguna pregunta. Existe la posibilidad de que muchos de tus compañeros

también tengan la misma duda, pero que teman hacer alguna pregunta.

Cada video que se veía al

inicio de cada unidad era

muy largo, pienso que

deberían ser más cortos
pero sustanciosos.

Mi sueño profesional es ser una buena

Administradora y cumplir todas mis metas,

trabajar en lo que me gusta, seguir estudiando

para desarrollarme como persona y

profesionalmente.

Una de mis metas es poder crear mi propia

empresa y sé que lo voy a lograr con todos los

conocimientos adquiridos en la Universidad.
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Un gran orgullo y satisfacción
de haber culminado y
terminado el estudio
profesional en esta
Institución. Agradecida por
todo el acompañamiento de
parte de los profesores, ya
que, sin su apoyo, esto no
fuera posible, quienes
estuvieron al pendiente cada
instante del desarrollo
académico.

Oportunidad laboral
frente al campo
empresarial, ya que,
como egresado de la
Corporación
Universitaria de
Asturias por su
metodología de estudio,
tiene gran
reconocimiento y
permite abrir muchas
puertas.

 Acompañamiento
continuo de los
profesores.

 Metodología de
estudio.

 Clases magistrales.

Más que una
anécdota es una
experiencia, ya que,
al comenzar las
clases, pensé que no
lograría culminar,
veía todo muy difícil,
pero poco a poco con
el acompañamiento y
guía de los
profesores me di
cuenta que si podía y
que con un poco de
esfuerzo y empeño,
los resultados
fueron los mejores.

Lo más difícil fue el
desarrollo del diplomado,
entre ello, el trabajo de
grado, fue una investigación
ardua de muchos errores,
pero gracias al profesor
encargado logré terminarlo.

Es importante ponerle
empeño porque si se
quiere se logra.
Aunque no se cuente con
el tiempo para estudiar,
hacer el esfuerzo que,
de alguna u otra manera,
esforzarse vale la pena.
Al final se ven los
resultados.

Agradecida con UniAsturias
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Laura Liseth Gómez Durán, egresada UniAsturias, abril 2017

lago.du@hotmail.com

Me parece que la Universidad tiene bien definido cada uno de los procesos, por mi
parte, todo el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo está bien definido. No

encuentro qué más le pueda hacer falta. Lo tiene todo para aprender, profesores,
metodología, información, una muy buena plataforma.

El sueño profesional es lograr dirigir una empresa, espero que con

este título y con todo lo aprendido, algún día encuentre la oportunidad

de hacerlo.



Boletín e-Investiga en UniAsturias Vol. 2,  No. 3 - mayo de 2017

23

Decidí estudiar en modalidad virtual, ya que me permite manejar mi tiempo,

desarrollar mis tareas y a la vez estar pendiente de mis obligaciones. La estructura

y metodología usada por la Universidad en ambientes virtuales, garantizan el

aprendizaje óptimo de los contenidos propuestos en el pregrado que cursé.

Mi experiencia como egresada

Doy gracias a la Universidad por permitirme estudiar allí y abrirme las puertas a

experiencias enriquecedoras que nunca pensé lograr. La Universidad cuenta con una

planta de profesionales integral que permite aprender en la medida que uno quiera

hacerlo.

Desde lo académico, creo que tenemos grandes ventajas en la forma como está

constituido nuestro Programa y que como administradores nos podemos desenvolver

sin problemas, lo cual nos llevará a buenos caminos con el tiempo. En mi caso, me

permitió lograr un ascenso laboral dentro de la empresa en la cual estoy empleada

actualmente.

Como egresada de UniAsturias aspiro desempeñarme profesionalmente como

Administradora y directora de Empresas, desarrollar mi experiencia y aptitudes en

el campo laboral; buscando mejorar mi calidad de vida y la de mi familia.

Igualmente, en calidad de Administradora y Directora deseo aportar positivamente

al desarrollo social y económico de mi país, consciente que la Administración asertiva

de las organizaciones es un factor de cambio y que el liderazgo objetivo es la clave

para el logro de las metas de cualquier empresa.
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Actualización

permanente.

Beneficios económicos

para la formación

posgrados.

Convocatorias

laborales.

Nuevas oportunidades

de formación

profesional a nivel de

Especialización.

 Intercambios

estudiantiles.

Conocer España.

El programa de becas

de estudio.

Dedicación de los

tutores.

Sesiones magistrales

Respuesta oportuna a

las consultas.

Cuando inicié el proceso con

la Universidad, en mi

plataforma se encontraban

tres materias. Yo inicié con

Ventas, sin leer el correo

donde nos informaban que

las dos materias que

veríamos eran diferentes.

Realicé todo el proceso, me

fue muy bien, y cuando un

compañero me preguntó si

había realizado el caso 3,

comenzamos a interactuar y

en ese momento, me

percaté que había perdido

mi tiempo en otra materia

y ya estaba cerca de

finalizar el tiempo. Tuve

que ponerme al corriente

con todo, en dos días. Este

suceso me enseñó a revisar

constantemente los correos
y leerlos detenidamente.

Una de las cosas

más difíciles que

enfrenté durante

el tiempo que

estuve en

UniAsturias, fue

adquirir el hábito

de la lectura

continua, pues

no era una

costumbre para

mí, dedicar

tiempo para

desarrollar esta
actividad.
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Magda Rocío Tobar, egresada UniAsturias, abril 2017

mrtobar@misena.edu.co

Que aprovechen al máximo el tiempo en la

Universidad, para lograr las metas y sus objetivos

con excelencia académica, y prepararse para

desenvolverse después de graduarse. Ir a la

Universidad puede ser divertido y emocionante,

en especial si te comprometes a dar lo mejor de

ti. La Universidad puede ser una experiencia

abrumadora, con muchas cosas por hacer y, al
parecer, con poco tiempo para realizarlas.

 Sesiones presenciales

por parte de los

tutores.

 Acompañamiento de

los mentores.

 Dar trámite a las

comunicaciones

enviadas por vía e-
mail.

Seguir estudiando. Ser gerente de mi propia empresa. Se hará realidad con

los conocimientos adquiridos en la Universidad. Soy una Profesional creativa,

recursiva e ingeniosa, con capacidad de análisis en diferentes variables que

componen el entorno empresarial. Con facultades para ser empresaria con

emprendimiento y perseverancia en el alcance de objetivos, con valores

morales y principios éticos.
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Hola mi nombre es Carlos Andres Ovalle Mora, egresado de la carrera
Administración y dirección de empresas de la Corporación Universitaria de
Asturias.

Gracias a Dios, hoy culmino con éxito otro paso de mi vida que desde hace
mucho tiempo me fijé para mi crecimiento personal, familiar laboral y social. Hoy
puedo decir que pese a las adversidades y las dificultades que se presentaron
en el camino, como la falta de tiempo, falta de recursos, la dedicación que
demandan los hijos y muchas cosas más, se logra materializar este sueño y se
hace realidad. Agradezco la oportunidad que nos brindó la Institución con su
metodología de estudio virtual, hace que personas como yo, que tienen que
dedicar su tiempo a múltiples actividades, con empeño, esfuerzo y dedicación
lleguen a la meta de ser un gran profesional.

Ahora quiero dar a conocer las siguientes respuestas para motivar a más
personas, a que se unan a esta gran familia estudiantil de Asturias y como yo,
hagan su sueño realidad.

En este momento
ciento felicidad,
porque he culminado
otra etapa importante
en mi vida. Ahora sé
que llegaran nuevos y
grandes retos para mi
crecimientos personal
y profesional.

Espero seguir
contando con el
acompañamiento y
asesoramiento, de
los docentes de la
Institución para
continuar con mi
formación
profesional.

El acompañamiento continuo
de los docentes.

El material de apoyo para el
desarrollo de las
actividades, que permitían la
solución   de dudas e
inquietudes.

 Las herramientas tecnológicas
que permitían facilidad en el
aprendizaje.

Un sueño hecho realidad
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Las anécdotas en mi
carrera son muy buenas,
porque día a día, se busca
la manera de sacar las
mejores notas, pero en
algunas ocasiones, la
evaluación final no permitía
el resultado que se buscaba
y me sentía impotente de
no poder subir mucho más
las notas. Sin embargo,
gracias a Dios, se logró el
aprendizaje.

Lo más difícil durante mi
proceso de formación fue la
falta de tiempo, ya que se
me cruzaban mis trabajos
con el horario laboral. Pero
en estos momentos me doy
cuenta que fue un esfuerzo
que valió la pena.

Que todo esfuerzo vale la
pena. Que la educación a
distancia es una manera de
indagarnos a nosotros
mismos y dar nuestras
propias soluciones, además
que las herramientas que nos
brinda la Universidad de
Asturias, debemos
aprovecharlas porque son de
gran ayuda para nuestra
formación y aprendizaje
diario.

Mayor acompañamiento
del mentor académico.

 Mayores canales de
información por parte
de Bienestar
estudiantil.

 Que se brinden
alternativas laborales
al culminar la carrera,
con el programa de
empleo que cuenta la
Universidad.



Boletín e-Investiga en UniAsturias Vol. 2,  No. 3 - mayo de 2017

28

Carlos Andrés Ovalle Mora, egresado UniAsturias, abril 2017

amapa14@hotmail.com

Mi sueño profesional es administrar y dirigir mi propia empresa, donde pueda

llevar a cabo cada uno de los conocimientos adquiridos con actitud y

profesionalismo. Espero poder ser un gran líder en cada una de las actividades

que realice y de este modo poder brindar más oportunidades que fomenten y

beneficien a la comunidad en la consecución de empleo, y de este modo poder

contribuir al crecimiento del país.
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La oportunidad que brinda la Universidad UniAsturias, es única por la flexibilidad
en un país de pocas oportunidades de educarse. Por tanto, agradezco a las
personas creadoras y al equipo que todos los días trabajan para mantener y
promover el desarrollo del país por medio de la investigación.

Cumplir esta Carrera, abre puertas en la mejora continua de ser como persona
y en el desarrollo de los sueños que engrandecen el espíritu. Este es uno de los
beneficios más grandes que he tenido como persona y además aumenta las
oportunidades de hacer mejor las cosas que quiero realizar.
Durante el transcurso del aprendizaje la disciplina que adquirí, el manejo de mi
propio tiempo y el seguimiento a través de la plataforma por parte de la
Universidad, son los aspectos más interesantes y agradables durante el trascurso
de esta carrera.

Una de las anécdotas más importantes durante este ciclo, era lo difícil que me
fue desarrollar los contenidos en la plataforma, pues mis dos hijos estaban
jugando en mi oficina la mayor parte de las veces que tuve que hacer las
evaluaciones y fue un reto interesante hacerlo. Por lo tanto, a las personas que
desean ingresar a esta Universidad deben tener disciplina y constancia que
prolongue resultados, porque el ideal se consigue por medio de una determinación
de su proyecto de vida.

Lo más duro que tuve que enfrentar en UniAsturias, fue la transición de una
Institución que comienza y se establece en la ciudad. Por lo tanto, cambiaron el
personal frecuentemente y fue difícil los pagos y que estos se reflejaran en la
plataforma. No los subían o cambiaban las personas encargadas, y era complejo
mantener trazabilidad en los procedimientos.

Relato de un triunfo
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Uno de los factores más importantes para el desarrollo de la educación es la
comunicación continua de docentes que apoyen y refuercen conceptos y aclaren
dudas por medio de video llamadas o chats que solucionen de manera inmediata
o en tiempo real muchas de las dudas que surgen cuando se lee material nuevo,
que no es muy aplicable a la realidad y es teórico.

En conclusión, la realización de esta carrera solo es un eslabón en la construcción
de los sueños, que al final pueden transformarse en nuevas ideas, y lo más
importante es mantenerlos vivos todos los días, porque la suma de sus partes
logrará la realización personal en un futuro.

César Iván Villamil Durán, egresado UniAsturias, abril 2017

ce.medic@hotmail.com
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“Un cansancio ansioso de alcanzar de un salto, de un salto mortal la meta
última, un pobre cansancio ignorante que ya no quería ni siquiera querer”
Nietzsche

Y es que así veía mi vida, mis sueños, anhelos y deseos de surgir
académicamente; cuando la angustia recorría las penurias de una realidad que
lo absorbe todo; una realidad en donde el sueño que ahora veo materializado,
ondeaba entre los abismos de la imposibilidad.

Ver el mundo de otra manera, hace que todo cambie, evolucione.  Y de la mano
de la institución, de las personas que la conforman, y de cada elemento
fundamental en el saber adquirido durante este tiempo en la Universidad; he
conseguido las herramientas necesarias para continuar adelante. Deseoso de
encontrar una vez más en la Institución, el apoyo necesario para poner en
práctica los conocimientos adquiridos en el campo laboral. Servir a una sociedad
que requiere de profesionales preparados, actualizados en su conocimiento, con
un saber ser, pero quizá lo más importante, profesionales EDUCADOS. Y es que,
para mí, la educación no es el conocimiento académico, si no, más bien; la
manera como se desarrolla dicho conocimiento en la formación del individuo en
pro de una sociedad mejor.

El mundo requiere cambios, soltar las ataduras de la cotidianidad y el
costumbrismo. Para permitirse descubrir nuevas metodologías. Los modelos
económicos, políticos, sociales, la academia, todo… todo ha evolucionado con el

Alcanzar un sueño
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paso de los años. Ahora nos encontramos en la era de la tecnología, cada día
despertamos con nuevos adelantos tecnológicos, y eso me ocurrió. Desperté una
mañana y me encontré con una nueva modalidad de estudio, una en donde el
aprendizaje no estaba limitado por horarios, aulas de clase o el monólogo de
algún profesor durante una o más horas. Y no estoy diciendo que esté mal todo
esto. Si no, que posiblemente algunas personas buscamos en el aprendizaje
académico, algo más de libertad y éstas alternativas de estudio se acoplan
perfectamente.

Además, contar con las facilidades de pago, y flexibilidad a la hora de decidir el
horario de estudio, resulta ser una herramienta fundamental para quienes
debemos proveer nuestros propios recursos económicos.

Todo esto fue una experiencia novedosa, llena de anécdotas vividas durante el
proceso; conocer modalidades de estudio, ampliar la posibilidad de aprendizaje,
pasar noches enteras pegado a una pantalla de computadora interactuando con
compañeros que eligieron el mismo camino. Como fue el caso de Daniel y Rosy.
Compañeros en el desarrollado del proyecto de grado. Con quienes compartimos
apartes de nuestra vida personal, académica y emocional. Todos, de regiones
diferentes: Daniel Tamayo de Medellín, Rosalía Serna de Buenaventura y yo de
Santander. Con nada en común, más que con el compromiso personal de querer
ser mejor. De llevar a cabo ese sueño individual, y la única manera de poder
hacerlo realidad era trabajando en equipo.

Sueño que en una ocasión por poco queda en solo eso, un sueño. Y es que la
vida va tomando matices que muchas veces uno no entiende. Mientras luchaba
por salir adelante con mi carrera profesional, y paso a paso consolidar mi anhelo,
debí lidiar con la terrible y devastadora realidad de ver como un gran amigo, mi
hermano de aventuras desde niño, luchaba incansablemente por ganarle la batalla
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a un terrible cáncer cerebral que de la manera más cruel le arrebataba la vida,
y con ello, cada uno de sus sueños.  Sueños de un músico, de un amigo, de un
hermano que se ha ido, pero al cual, eternamente llevaré en mi corazón.

Hoy veo atrás, algunos años atrás, y no puedo evitar las lágrimas, pero un aire
de tranquilidad acaricia mi alma y reflexiono; la vida debe continuar y aún quedan
muchos sueños esperando para hacerse realidad.

Compañeros, ustedes que actualmente permanecen en el proceso de formación
o para aquellos quienes apenas inician esta aventura; deben tener siempre
presente que el terminar una carrera profesional representa un gran logro, pero
el camino no termina ahí, debe continuar, es solo el comienzo de una nueva
aventura, de un nuevo saber. Recuerden, no existen universidades buenas o malas,
todo depende del estudiante. Pronto estarán en el lugar en el que hoy me
encuentro, y luego no importa a donde vayan o qué les depare el futuro.
Recuerden siempre el nombre de la Universidad, nuestra universidad y que éste,
se convierta en el pilar fundamental de su comportamiento ante la sociedad.

Principios, valores, ética, conocimiento. Todo un aprendizaje fomentado por la
universidad, dirigido a cada área del saber, no solo para formar profesionales,
también personas.   Importante para una sociedad que ha sufrido tantos y tantos
años de dolor, ha derramado tanta sangre y hoy bordea los límites vergonzosos
de la inequidad, ignorancia, y corrupción. Todo a causa de un modelo económico
opresor, cuyo objetivo consiste en privilegiar el capital antes que las personas, el
medio ambiente y en general, antes de la vida misma. Es por eso que la
Universidad tiene la obligatoriedad moral de abordar las problemáticas reales del
país, y contribuir en la construcción social desde la academia.
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Como egresado de la Corporación Universitaria de Asturias, con título profesional
en Administración y dirección de empresas, quiero contribuir en proyectos que
estén encaminados a mejorar la condición de vida de las personas, a reducir los
índices de inequidad, segregación social, y explotación laboral. Aportar mi granito
de arena para ver de nuevo a mi país como una nación encaminada a la
producción agropecuaria, textil, tecnológica, y científica. Dejando de centrar su
actividad económica en la simple explotación de recursos naturales no renovables
como es el caso de la minería y el petróleo.

El camino no es fácil, ni mucho menos corto. Comprendo que, aunque es un
gran logro para mí, el terminar una carrera profesional aún quedan muchas cosas
por realizar. Todo resulta ser simplemente la apertura de una puerta, una nueva
etapa y con ello, nuevos retos por alcanzar. Pero con la tranquilidad de saber
que existen instituciones como la Corporación Universitaria de Asturias, dispuesta
a brindar un apoyo para que sueños como éste, el que tenía una persona de
escasos recursos económicos de ser un profesional, se hicieran realidad. ¡Muchas
gracias!

Jhon William Torres, egresado UniAsturias, abril 2017

jwtorres29@gmail.com
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Como egresada de UniAsturias, me siento satisfecha y orgullosa de alcanzar una
de las metas tan anheladas a través del tiempo como es mi profesión; donde
nos abrieron  las puertas para el conocimiento, nos tendieron las manos en la
formación académica, nos enseñaron la responsabilidad y dedicación, nos
despertaron las múltiples habilidades  y destrezas en cada uno de nosotros;
logrando un profesional integral con la capacitad de administrar y direccionar
una entidad; contribuyendo en el desarrollo socioeconómico de la región.

Igualmente, los beneficios que espero de la Institución; es continuar con la
formación profesional, acceder a las becas nacionales e internacionales y disponer
de ofertas laborales a nivel regional, departamental o nacional.

De ahí, los aspectos más importantes y agradables durante mis estudios, fueron
el acompañamiento personalizado en la homologación; el seguimiento del mentor
académico durante las 24 horas, con disposición a colaborar y solucionar los
inconvenientes o necesidades del estudiante; y la beca otorgada anualmente.

Pasemos a una anécdota en mi vida estudiantil durante la permanencia en
UniAsturias que ocurrió al inicio, cuando registré los datos personales en el
formulario para seguir estudios superiores. Simplemente por curiosidad; en ese
momento carecía de reconocimiento en la región; sin embargo, casi a diario los
funcionarios de la entidad me llamaban vía telefónica para la entrega de requisitos
de homologación; y mi respuesta era, que enseguida les enviaba la
documentación; pero, en este tiempo con un compañero de trabajo, solicitamos
información directamente al Ministerio de Educación Nacional para verificar el
registro calificado, y constatar su legalidad o su ficción. Después de ciertos días,
nos confirmaron por correo electrónico que cumplen con los requisitos exigidos
y enseguida envié la documentación solicitada.

Juntos proyectamos educación y desarrollo humano
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No obstante, lo más difícil que enfrenté en el transcurso de la Universidad fue
la mínima disponibilidad de tiempo para estudiar, porque laboro de lunes a
viernes, y la única posibilidad eran los fines de semana excedidos con trasnochos
o hasta la madrugada; complementados con esfuerzo y dedicación, para cumplir
con las actividades de aprendizaje satisfactoriamente.

Por esa razón, los consejos que daría a los estudiantes actuales y nuevos que
esperan ingresar a UniAsturias; es tener la visión suficiente para alcanzar las
metas propuestas a corto, mediano y largo plazo en referencia a los estudios
superiores. A corto plazo, desarrollar las actividades semanales, participación de
foros, estudiar y realizar los exámenes oportunamente y con responsabilidad;
además ir poco a poco aprobando las diferentes materias al transcurrir los meses,
para alcanzar las metas a mediano plazo.  Y, por último, culminar con los estudios
superiores alcanzando la meta a largo plazo.

Los aspectos que quiero plantear a la Institución para que mejore el proceso de
aprendizaje en Administración y Dirección de Empresas es la adaptación de las
guías y los materiales didácticos con la normatividad y reglamentación de nuestro
país. Otro aspecto es proyectar todas las materias correspondientes al semestre,
desde del inicio hasta la terminación, donde la plataforma se volvería dinámica
e interactiva, con los profesores y compañeros, siguiendo los lineamientos
similares a una Universidad presencial. Finalmente, proyectar las clases virtuales
presenciales con los profesores de nuestro país.

Para concluir, mi sueño profesional es ser líder de procesos o conformar mi
propia empresa. Este sueño es en parte realidad, porque soy líder de Gestión
Documental de la IPS Municipal de Ipiales E.S.E. y busco continuamente liderar
empresas reconocidas a nivel Nacional que tengan implementado el sistema de
gestión de calidad para el mejoramiento continuo.

Eugenia Teresita de Jesús Cuastumal Narváez,

egresada UniAsturias, abril 2017

eugeniateresan@hotmail.com
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Siento una felicidad enorme por haber alcanzado unos de mis peldaños trazados
en la vida de muchos de los que me faltan. Gracias Dios por darme las armas
necesarias para seguir adelante, la capacidad de poder estudiar y la sabiduría
para entender las cosas más difíciles.

La anécdota que les quiero compartir es que cuando inicié los estudios, no tenía
recursos para pagar la Universidad y con la ayuda de Dios tuve la oportunidad
de obtener un trabajo que me dio los recursos necesarios para terminar mis
estudios.

Con la Universidad UniAsturias muy agradecido. Es una de las mejores
universidades a nivel educativo. Brinda a los estudiantes, la disponibilidad de
horarios que se acomodan a sus necesidades y facilita su formación académica,
permitiéndoles alcanzar sus metas propuestas en la vida.

El consejo que puedo brindar a los nuevos estudiantes, es que nunca dejen de
soñar y siempre luchen por sus objetivos. Ni un paso atrás, siempre hacia adelante.
En este nuevo proceso de mi vida sueño crear una empresa y brindar 100
empleos directos, trabajando con responsabilidad y respeto hacia los demás.

Alexander Palomeque Palacio, egresado UniAsturias, abril 2017

apalomeque4@misena.edu.co

El caminar de un profesional
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Para mí es un placer participar en la columna de la edición especial para
egresados de la Corporación Universitaria de Asturias. Agradezco a la Institución,
la oportunidad que me brindaron y que extienden a cada estudiante para cursar
los estudios superiores de una forma más fácil, ya que siendo una institución de
carreras virtuales permite que dediquemos tiempo mientras estamos realizando
otras labores tanto laborales como familiares y personales. De igual manera nos
permite interactuar y conocer personas de otras ciudades y hacer nuevas
amistades. También agradezco a los docentes, mentores y tutores por su apoyo
e interés que día a día nos brindan para así poder lograr satisfacción en cada
materia y en la carrera misma.

Siendo egresada de la Corporación UniAsturias espero encontrar reconocimiento
en los diferentes campos en los que puedo desarrollar mi carrera. También espero
que, a través de nosotros, los egresados, la Universidad sea reconocida cada día
como la mejor opción para la obtención de un título universitario virtual.
Durante esta maravillosa experiencia transcurrieron aspectos muy importantes
tanto para mi desarrollo profesional como para mi desarrollo personal. El conocer
personas de otras ciudades y el apoyo que se puede brindar entre compañeros,
aún si se está lejos es muy importante ya que se puede aprender de otras
culturas y se tiene la posibilidad de debatir temas en común, sacando siempre
lo mejor de cada conversación. Otro aspecto que me parece importante es el
apoyo brindado por los docentes, mentores y tutores de la Universidad, así como
el trato amable y respetuoso de las personas que siempre responden a las
inquietudes que se tienen día a día.

Sueños cumplidos
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En el paso por este nuevo sueño encontré obstáculos y anécdotas y quiero
compartir una de estas anécdotas con ustedes. Cuando recién empecé a estudiar
en la Universidad, subieron por error una materia del siguiente semestre y por
no preguntar hice el desarrollo completo de ella. Cuando el mentor se dio cuenta
de ello, inmediatamente me llamó y me dijo “Estas haciendo trabajo doble, solo
debías hacer la materia de tu semestre” y lo único que se me ocurrió pensar
fue “todo por la fiebre de estudiar, qué ñoña jajaja”.

También quiero compartir con ustedes uno de los momentos más difíciles y fue
el casi caer derrotada en el momento final, ya que me fue muy difícil cuadrar
los tiempos y dedicar el tiempo suficiente a mi trabajo de grado. Realmente me
sentí sin fuerzas para seguir, hasta llegué a pedirle a mi tutora que me aplazara
para la próxima graduación, pero ella siempre tuvo una palabra de apoyo y un
“tú puedes”. Gracias a esto y a un último esfuerzo el resultado de la sustentación
y la entrega final de mi trabajo de grado fue excelente.

Mi consejo para las siguientes promociones es que siempre se esfuercen y sean
valientes, que luchen cada día por este sueño, que estén abiertos a los consejos
y a las directrices de los docentes, que no duden por un momento en alzar la
mano y pedir ayuda ya que en la Corporación Universitaria siempre van a
encontrar apoyo para lo que necesiten.

A la Institución me gustaría plantearle que la comunicación directa con los
mentores y tutores sea al 100%, que las decisiones tomadas que conciernan a
los estudiantes sean divulgadas a tiempo y con tiempo, que sigan fomentando
estudios secundarios como los cursos de inglés que nos brindaron como beca,
estos adicionales son muy importantes para el aprendizaje de cada uno de los
estudiantes.
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Para mí como persona y profesional es muy gratificante poder cumplir este sueño,
porque muchos años me sentí frustrada por no tener un título universitario. Hoy
gracias a un esfuerzo adicional, a la ayuda de Dios, de mi familia, de mis hijos,
de mis jefes y de mis docentes me siento satisfecha por un logro más en mi
vida. Con este título espero acceder a mejores oportunidades laborales en
diferentes sectores económicos de este país y así contribuir y aportar un granito
de arena a cada labor realizada día a día.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” (Einstein, s.f)

Mónica Paola Puentes Zamora, egresada UniAsturias, abril 2017

monicappuentes@hotmail.com
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En primer lugar, agradezco a la Corporación Universitaria de Asturias por
aceptarme como parte de ella y abierto las puertas de su seno académico para
estudiar mi carrera, así como también a los diferentes docentes que brindaron
sus conocimientos y su apoyo para seguir adelante día a día.
Agradezco también a mi asesor de trabajo de grado, Ing. Luz Ángela Sastoque
por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento
científico, así como también haberme tenido toda la paciencia del mundo para
guiarme durante todo el desarrollo del trabajo de grado.
También agradezco a todos los que fueron mis compañeros de clase durante
todos los niveles de Universidad ya que gracias al compañerismo, amistad y
apoyo moral han aportado en un alto porcentaje a mis ganas de seguir adelante
en mi carrera profesional.
Fue una de las mejores experiencias de mi vida y la Corporación Universitaria de
Asturias es un trampolín para alcanzar el éxito. Gracias, muchas gracias.

“Muchos estudiantes toman al estudio como un líquido que hay que tragar, y no
como un sólido que debe masticarse. Luego se preguntan por qué proporciona
tan poco nutrimento real”. S. Harris

Mauricio Gómez Gómez, egresado UniAsturias, abril 2017

mauro.gomez.gomez@hotmail.com

Agradecido por permitir ser parte de la familia UniAsturias y
cumplir mis sueños
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Aprendizaje y satisfacción en UniAsturias

El desarrollo de mi proyecto de vida, tuvo lugar en la Escuela de Ciencias económicas

y administrativas con parámetros y lineamientos centrados en el beneficio y

aprendizaje de cada uno de los estudiantes que integramos esta formación

académica. Fue una grata experiencia llena de conocimientos por parte de los

integrantes del grupo de trabajo UniAsturias, y los cuales dejaron plasmados día a

día, enseñanzas, oportunidades y beneficios como mentores aliados para llegar al

éxito de mi carrera profesional como Administrador y director de Empresas.

El modo de aprendizaje fue muy satisfactorio para mí, obteniendo como resultado

la importancia del trabajo en equipo, enriqueciéndome personal y laboralmente,

desarrollando actividades para cumplir el plan de mejoramiento que me propuse

para la empresa que elegí para desarrollar mis prácticas, llevándome a conocerla en

su totalidad para poder de esta manera compartir y trasmitir su visión y misión.

También quiero resaltar el apoyo que obtuve por parte del supervisor, secretaria

y todo el personal que interactuó y fue parte activa en el desarrollo de cada una

de las actividades que implementé para lograr llevar a cabo el plan de mejoramiento.

Hice parte de un equipo de trabajo que me permitió ser parte de la inclusión de

distintas actividades con el fin de lograr mejorar varios aspectos de la empresa en

búsqueda de soluciones a posibles situaciones que se pudieran llegar a presentar en
el transcurso del tiempo.
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Como egresado espero encontrar un personal de mentores que lleven el seguimiento

a mi carrera profesional y de igual forma sean un apoyo informativo para continuar

mis estudios de posgrado, para lograr así una familiaridad y acercamiento en un

entorno de docentes y estudiantes para la mejora intelectual del personal egresado
de la Corporación Universitaria de Asturias.

Se presentaron suficientes aspectos agradables durante el desarrollo de mi carrera

profesional, entre los cuales puedo destacar tres:

 La buena relación que existe entre mentores y estudiantes para la solución de dificultades

y problemáticas sucedidas durante mi proceso de formación como Administrador y director

de empresas.

 La didáctica utilizada para el aprendizaje y desarrollo de las temáticas planteadas para

cada una de las asignaturas, teniendo en cuenta el apoyo que se tuvo por parte de los

docentes al momento de tener poco entendimiento o dudas para la realización de cada

una de las actividades.

 La plataforma que se tiene como elemento para la publicación de las tareas y

trabajos que se manejaban entre docentes y estudiantes dado que es muy

completa y al momento de subir las actividades evidenció ser práctica y de fácil
manejo.
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Una anécdota que complicó un poco mis

estudios, fue el lugar para la ejecución

de mis prácticas empresariales, ya que

en primera instancia elegí realizarlas en

la Seccional de investigación criminal

ubicada en Bogotá, y en la cual realicé

un planteamiento a realizar en el archivo

intermedio.

Se incluyó un análisis, clasificación y

estudio de la problemática presentada

en el archivo y cuando menos lo esperaba

fui trasladado de lugar de trabajo, lo

cual dificultó el desarrollo y finalización

de la práctica. Fue necesario comenzar

de nuevo con el plan de mejoramiento,

por lo cual se volvió un poco dispendioso

enviar solicitudes a una nueva empresa

y pasar reportes a UniAsturias para que

aprobara mis nuevas proyecciones.

La recta final de mi carrera profesional

fue lo más difícil a lo que me enfrenté

en el desarrollo de mis objetivos, ya que

en muchas ocasiones mi profesión no me

daba tiempo para asistir a las video

llamadas programadas con los mentores

académicos y así poder despejar dudas y

aclaraciones en el ámbito estudiantil

para el cumplimiento de mis prácticas

empresariales e informes dirigidos a
UniAsturias.

Que reciban toda la información necesaria

para que se animen a ingresar a una

institución que está siempre dispuesta a

sus comentarios y solicitudes, siendo

guiados por un excelente equipo de

trabajo que se conforma de mentores,

estudiantes, directores y demás personal

que integra la Corporación Universitaria

de Asturias.
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Jhon Alexander Ariza Gaona, egresado UniAsturias, abril 2017

arizagaona@gmail.com

Tres aspectos a tener en cuenta en la mejora del proceso de aprendizaje en mi

profesión son:

Realizar un seminario o diplomado en el trascurso de la carrera, ya que mejoraría nuestros

niveles educativos.

Actualizarse en plataformas de estudio, dependiendo la evolución de las mismas.

Facilidad de líneas telefónicas para la comunicación entre el estudiante y la

Institución, para la solución de problemas e inconvenientes que lleguen a
presentarse.

Mi sueño profesional es realizar una especialización en Gerencia de proyectos, ya

que mi proyección ha sido fijada en estas metodologías. Luego seguir estudiando

para realizar los más altos estudios y así poder obtener una labor que se acople a

mis expectativas y así mismo contribuir a mi vida profesional, impactando el

mercado empresarial y formando un líder que tenga las capacidades y condiciones

para dirigir mi propia empresa con expectativas a nivel nacional e internacional.
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