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Valores institucionales como sello de calidad en educación superior

En nombre mío como Rectora y de las Directivas de la Institución quiero darles la

bienvenida a la Corporación Universitaria Asturias. Apreciados alumnos, ustedes

han tomado la decisión de ser parte de nuestra familia, familia que se rige  y

respeta nuestros principios y valores representados por la Felicidad, expresada

siempre en una actitud positiva, la Pasión, el compromiso por el otro y la

búsqueda del desarrollo humano, la Innovación, bajo la mirada de una mente

abierta, dispuesta al cambio permanente, actualizada y atentos a los cambios de

la tecnología, recursivos y capaces de implementar nuevas ideas y convertirse en

pioneros,  la Flexibilidad,  adaptándonos fácilmente a los cambios y a las

diferentes culturas, rompiendo paradigmas,  la Integridad como resultado de

seres confiables, honestos, éticos que se respeten a ustedes mismos y al otro.

Estos principios y valores les brindan un sello y compromiso al ser parte de la

Comunidad de UniAsturias.

El compromiso de UniAsturias con la sociedad consiste en que Ustedes sean los

gestores y promotores de cambio que requiere la nación, orientados al logro y a

la construcción en equipo competitivos, éticos y comprometidos con la

construcción de un nuevo tejido social, inclusivos y productivos que permita el

desarrollo sostenible del país y de sus organizaciones.

Las organizaciones públicas y privadas, estarán unidas y controladas por la

estrategia, predominarán las alianzas, joint ventures, convenios, donde el

intercambio de conocimiento del recurso humano, el uso de las tecnologías,
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permitan al país ser global, competitivo y atractivo para los mercados

internacionales.

Ustedes tienen un gran reto, porque serán ustedes los profesionales que el

mercado demanda, capaces de implementar un nuevo tipo de gerencia, distinto

del actual, capaces de experimentar nuevas formas de organización.

Ante el fenómeno de la globalización de los mercados, la crisis económica actual,

y la tremenda competencia de los mercados de hoy, se exige a los nuevos

profesionales, ser críticos, analíticos y tomadores de decisiones bajo

incertidumbre, para poder dar respuesta a los requerimientos del estado y sus

organizaciones y a la construcción de un país más equitativo y justo.

Asturias los invita a ser libres y soñadores, tener grandes metas que sigan sus

sueños, para que cada uno de ustedes sea exitoso, impactando y dejando un

legado a la sociedad, al país y a la región.

Les deseo a cada uno de ustedes que obtengan el mejor de los resultados en sus

vidas personales, en su formación como futuros profesionales, y en sus retos

laborales.

Gisêle Eugenia Becerra Plazas

Rectora

Corporación Universitaria de Asturias


