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VALORES
Innovación y emprendimiento. En otra época era la reingeniería.
Uno de los valores es la excelencia académica. La Universidad es excelente pero está por debajo
de otras y deberíamos lograr la excelencia académica a 2020 a nivel latinoamericano.
Estamos muy bien. Pienso que la Universidad va bien encaminada. Falta algo. Los 10 centavos para
el peso. Aunque no está mal posicionada podemos subir un poco más ese posicionamiento. La
Universidad sigue buscando ese nivel. Llegar a la excelencia en todos los profesionales. En
Mecánica les están apretando.
No sé cuál sería la palabra para utilizar, pero algo que represente la unión entre la Universidad, las
cosas que hace conjuntamente con la empresa y con el gobierno. En la Universidad se genera el
conocimiento que los estudiantes aplican en las empresas donde van a trabajar. Y lo que se hace
en la Universidad y en las empresas está regulado por el gobierno. Tiene que haber una
sincronización, una armonía. Eso es muy importante. Tenemos el deber de buscar esa armonía.
También buscar que esa armonía sea regida por la honestidad. Todos estamos siendo víctimas de
la deshonestidad y si no fuera por eso el país estaría en mejores condiciones. Los valores vienen de
la casa y se reflejan después en la vida académica, en la empresa. No sé hasta qué punto uno
pueda colaborar en mejorar la falta de honestidad que tenemos. No sacamos nada que acá
hagamos las cosas bien si en las empresas no se puede replicar lo que hacemos acá y si el gobierno
pone normas diferentes. Buscar la armonía.
La semana pasada salió en las noticias lo que hacen cada año o cada 6 meses de cómo está cada
universidad, cada empresa. La Universidad está después de la Nacional.
Quisiera destacar la armonía, la integridad, la honradez, que yo creo que es la principal. La hemos
perdido mucho. Las noticias y todo lo que está pasando, estamos muy mal en ese sentido.
Queremos ganar la plata a costillas de alguien más. Hay gente que no quiere que salgamos
adelante y que sea un país chévere.

Estamos de segundos de la Nacional. Pero no es cierto en su totalidad. Hay facultades donde
estamos por encima y otras por debajo. En los 80s, los ingenieros mecánicos eran calificados como
muy administrativos. Hoy por hoy la mayoría salen muy prácticos, a la industria, a meter la mano.
Se posiciona el profesional andino que está muy dado a la industria. La industria lo está
prefiriendo, antes una industria me recibía siendo andino si iba a lo administrativo no al
mantenimiento. Pragmatismo. Esa ética de yo soy aquí el gerente aunque uno entra por abajo.
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Altruismo. La Universidad está trabajando mucho en eso con el programa Quiero Estudiar y con
Ser Pilo Paga. Inculcarles a los estudiantes para que lo repliquen en las empresas, en el gobierno.
Pensar en el bienestar general.
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¿Sería entonces la humildad?
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No sé si la igualdad sea un valor, creería que sí o mirar cómo enfocarlo. La Universidad ha sido
conocida por su estatus, como la mejor en el estrato social. Se está trabajando en ayudar a
estudiantes de bajos recursos. Vienen estudiantes de estrato muy bajo. Trabajar mucho en la
igualdad. Sé de las diferencias que se hacen por ejemplo con estudiantes del programa Quiero
Estudiar y los que entran con recursos propios. Hacernos ver como iguales sin tener en cuenta el
estrato social ni donde vivimos. No sé si la igualdad podría ser un valor.
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LEMA
El actual es muy diciente y bueno, pero yo sí creo que debería cambiar. La verdad ahora mismo no
tengo ninguno. Solo quería decir que a pesar de que el actual es bueno e interesante el nuevo
tiene que hablar algo de nuestra época. Que resalte los valores de los que estamos hablando. Que
incluya los valores. Porque el actual es más allá del deber pero las palabras impactantes no están.
Yo sí pienso que debería resaltar la honestidad. Es una crisis total. Eso me preocupa, la falta de
honestidad en todo lo que se hace en todos los ámbitos. Las noticias están plagadas de eso.
Inculcarlo, resaltarlo y meterlo en inyección. Honestidad y pensar en los demás no solamente en
mi proceso sino saber que estoy viviendo en mi comunidad. Mis derechos llegan hasta donde
llegan los de los demás. Siempre me he preguntado esa partecita en todo lo que veo. Son detalles
tan pequeñitos que lo hacen todo. Cosas tan simples como colarse en el Transmilenio.
Respeto, conciencia y honestidad con lo que uno hace. Cosas tan simples que como si te
encontraste algo ve y lo devuelves y no te quedes con ello. El lema tiene que resaltar el espíritu de
respeto y honestidad.
Respeto y honestidad al servicio de la sociedad.
Ética debería estar y encierra muchas cosas porque una persona ética es honesta. Una persona
ética respeta. Pensaba que en el lema pudiera ir esa palabra: somos éticos y ser ético es en todo
sentido. Respeta, es honesto, ve al otro igual. Par mí buscar un lema con esa palabra sería muy
bueno. Unido a calidad e innovación.
Valor y excelencia unidos a la ética. Hay que construirlo.
Sigue siendo muy válido. Yo soy creyente y yo sí le pido a Dios que me ilumine lo que tenga que
hacer. Solo que verdad en la actualidad de pronto no pegue mucho hablar de Dios e iluminación.
Trabajar en beneficio de la comunidad.
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Sería bonito involucrar dos cosas que aparentemente son antagónicas pero que se pueden tener
juntas. Cosas de actualidad como lo que estábamos hablando de la responsabilidad social y que
confluyan en una frase los valores que se nos han perdido, que son cosas tan sencillas y tan fáciles
de hacer. Puedo hablar de cosas tan sencillas como la urbanidad de Carreño. A mí me aterra que
los jóvenes hoy no saludan, no piden el favor. A mí me da mucha alegría y me entiendo mejor con
una persona que saluda, pide un favor, se expresa bien, es amable y uno reacciona así mismo. Si
alguien llama y viene a la oficina y ni se presenta uno no le presta la misma atención ni se entrega
lo mismo. Uno debe tratar a los demás como quiere que lo traten a uno. Y no hacerles a los demás
lo que no quiere que le hagan a uno. Tratar de inculcar esas cosas tan simples y sencillas que se
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han perdido. Las buenas maneras que se perdieron pero que hacen la diferencia. Algo que integre
lo antiguo con lo moderno.
Tradición e innovación.
Yo estoy de acuerdo con eso. Los primíparos llegan y dicen necesito tal cosa y uno dice buenos
días. Y uno los va acostumbrando a decir: buenos días, por favor, me permite tal cosa. A mí que
me tocaban todas las ingenierías pues no son muchos, por ahí 5 ó 6. El “don” no existe para mí.
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Espíritu emprendedor y ético al servicio de la comunidad.
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ámbito de la educación
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CÓMO SE VIVEN LOS VALORES INSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
Se puede dar la misión en la educación basada en la innovación y ciencia para llegar a la
excelencia. Llegando más al estudiante. La materia prima de la Universidad son los
estudiantes. No importa el estrato aquí se le da el mismo trato al de abajo, al de arriba y la
Universidad tiene que ir un poco más a la industria para ver las necesidades del mundo real,
para preparar a los profesionales para eso.
Sale un profesional de cualquier universidad y la empresa necesita hacerle una introducción
al puesto al que va. Eso lo está haciendo la empresa en el momento en que está buscando
cubrir las necesidades. La idea es que lleguen, le hagan una media inducción y que arranquen.
Antiguamente llegaba un profesional a mantenimiento y no sabía hacer mantenimiento y me
imagino yo que en muchas áreas pasaba lo mismo. Digamos como el civil; el civil tiene que
hacer siempre su año de cemento. El civil sí hace un año oficial. Mirando qué hace en la obra y
cómo se hace. El mecánico no va a hacer eso. La pasantía. En alguna otra área que sea, pero yo
digo y pienso que cualquier profesión es un sinnúmero de herramientas y de trabajos.
Yo pienso que la Universidad ha dado mucho apoyo a los profesores porque los apoyan con
los posgrados y doctorados y así se garantiza que la educación a los estudiantes sea mucho
mejor. Mandándolos a las becas para que ellos aprendan y se actualicen y lo transmitan a sus
estudiantes.
Apoyando la formación de calidad de sus profesores para garantizar la educación que se les
brinda a los estudiantes.
Yo creería que de pronto capacitar un poco más la planta profesoral haciendo énfasis en
principios y valores. Tenemos unos muy buenos profesores académicamente, pero hace falta
que tengan otra formación para que también sean excelentes en principios y valores.

Desarrollando mecanismos atractivos de aprendizaje. Yo sí creo que en la medida en que una
clase sea atractiva el estudiante se entusiasma y quiere ir más allá. Pero para eso el profesor
tiene que tener mucha idea y ser muy creativo. El profesor tiene que tener mucha habilidad.
No limitarse a la educación tradicional sino buscar nuevas maneras de enseñar.
Proponiendo mecanismos de aprendizaje distintos para entusiasmar a sus estudiantes.
Ofreciendo cursos de civismo y urbanidad. Implementar mecanismos para prevenir el fraude
en las clases. A veces depende de cómo evalúan las clases. Con mecanismos que no permitan
que eso ocurra. Honestidad.
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Ámbito de la educación

A través de un profesorado bien calificado académicamente, con valores y principios.
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Yo quiero aclarar algo: la Universidad no permite la copia. Aquel que hace copialina lleva su
cero y se va un semestre de la Universidad.
Lo otro es que en cuanto a la motivación de los profesores, porque yo fui primero estudiante y
luego trabajé en la Universidad, me encontré con profesores excelentes, innovadores y
motivadores. A mí me llegaban con unos materiales que yo decía para qué esa vaina, qué es
esto.
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Dándole prioridad a que los estudiantes aprendan y no a que saquen 5 o 0.
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ámbito de la investigación
Página 10 de 19

Revisión y actualización valores Uniandes
Taller: Taller Jubilados
Fecha: 6 de julio de 2017

CÓMO SE VIVEN LOS VALORES INSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN
En la investigación vienen mucho la honestidad y la excelencia, yo hice este trabajo y resulta
que se lo presente a x y x dice: no, eso no sirve. Yo no compartía los trabajos en grupo porque
muchas veces está el que no trabaja, es un vago. A uno le toca trabajar con ese grupo,
motivarlo pero si uno no lo ve en clase ni en el laboratorio cómo lo incluye en el trabajo. Hay
que mejorar porque conocí profesores que decían: es su grupo, usted verá como hace. No le
preguntó a Luis sino al otro y no se ve la igualdad, ahí se ve perjudicado. La excelencia y la
investigación están muy ligadas, al igual que la honestidad.
Reconocer que alguien dijo eso, pero Pepito Pérez dijo que era de él. Darle el valor a quien
corresponde, autoría, eso motiva al estudiante o a la persona a más innovación en sus
trabajos.
Yo era de las personas que casi no trabajaba en grupo porque cuando decía a y el otro escribía
a y yo me saqué el 3 y esa persona el 5.
En Mecánica se hace mucha investigación. Trabajé con dos profesores en muchas cosas y se
observaba que no había reconocimiento.
Para desarrollar el valor de la armonía a través de la investigación se podría hacer escuchando
a las clases menos favorecidas, cuáles son sus problemas, sus inquietudes, desarrollar
investigaciones y trabajar en conjunto con empresas y gobierno para solucionar las
necesidades de las clases menos favorecidas.
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En excelencia y honestidad. La investigación se debe desarrollar respetando los espacios y
bajo estándares en el área del conocimiento. Entrando a fondo teniendo en cuenta el
conocimiento y haciéndolo honestamente. Juega un papel la honestidad y la calidad. En los
estándares del conocimiento en el área en la cual trabaja. La honestidad juega un papel muy
importante.
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ámbito de la sociedad
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CÓMO SE VIVEN LOS VALORES INSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD
La comunidad universitaria debe ir al pueblo.
La comunidad universitaria podría estar enfocada en la excelencia uniendo lo académico y lo
administrativo y uniendo la integridad y la excelencia. Que Los Andes dé el primer paso y diga
en qué estamos fallando. Las universidades y las asociaciones profesionales deben tener el ojo
y caerle a esos deshonestos.
Lo ha demostrado usted (refiriéndose al Vicerrector) cuando habla de las vías. El aporte que
usted hace, dar sus opiniones, el caso de hoy, duré casi 3 horas para coger Transmilenio para
venir. Toca tener paciencia y tratar de ayudar. La excelencia y honestidad de la Universidad es
un referente para el resto del mundo. Nos fijamos en la parte académica, la Universidad
siempre ha sido un referente para las personas. Tiene los ojos listos para ver quien metió la
pata. Tiene un impacto en la sociedad. Existe la necesidad de exigir más para que los
profesionales tengan la capacidad de compartir su conocimiento con los que están
necesitados de conocer sobre cada tema.

La Universidad sí ha aportado mucho en la ciudad. Muchos funcionarios públicos son de los
Andes. Se toman muy en cuenta los conceptos para cualquier aporte. Siempre la Universidad
lleva su vocería en lo que piensan las personas que aportan a la sociedad. Lleva el nombre
muy en alto y le aporta a la sociedad. Hace mucho énfasis en el valor de la excelencia. El
egresado es excelente académicamente, en sus valores, aunque no falta la oveja negra que
hace quedar mal. La Universidad sí aporta a la sociedad en este sentido. La honestidad
también aporta a la sociedad en la integridad. En la igualdad no tanto. A veces he escuchado
que la Universidad y el egresado tratan de ser muy elitistas, ese concepto se tiene y se siente a
veces. Crearle la conciencia al egresado, se debe lograr la parte económica pero no es lo más
importante.
Siguen conservando ese estándar de estrato alto, que la Universidad les trabaje el elitismo y
los haga crecer en un ambiente de igualdad y los haga crecer en sus valores. Que baje el
pensamiento en cuanto a eso. Yo defiendo a los egresados en todas partes, se les abren
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Por ejemplo, cuando usted habla de los temas de transporte. Nosotros, tanto los
administrativos como los estudiantes deberíamos tener un espacio para que todos den un
buen ejemplo, den testimonio de que hacen lo que pueden por los demás. Dar ejemplo, dar ese
testimonio. A mí me da una alegría decir que trabajé aquí, que mis hijos estudiaron aquí y en
el Jardín. A mí me dicen la Universidad de los Andes y yo me elevo, me siento feliz. Que todo el
mundo se sienta orgulloso de llevar el título y así mismo se comporte bien. Hay que meterles
en la cabeza querer a la gente y ayudar. Yo hablo con gente del exterior y la gente habla
maravillas de la Universidad. Esto no es un secreto la Universidad es, ha sido y seguirá siendo
una maravilla.
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puertas, los llaman, los necesitan porque son excelentes; el elitismo los ha marcado mucho,
pero aportan mucho a la sociedad.
Cuando uno llega, uno empieza a ver muchas necesidades para atender a los estudiantes. Ellos
sufren más porque a nosotros nos han enseñado a trabajar en lo que haya que hacer, pero
ellos estaban en desesperación, algunos en un proceso de drogas. Ellos sufren más. Creo que
el administrativo también trabaja para darle un poco más de impulso a la comunidad
académica.
Sufren más los estudiantes adinerados porque les dan todo. Trabajaba con los muchachos. La
gente me llama, me busca, me escribe, eso es lo máximo. Me siento como si me hubiera ganado
10 veces el baloto. Que no haya diferencia entre quienes tienen dinero y además no tienen
título. Apoyar a la comunidad. Mirar cuál es la necesidad de cada muchacho. Ellos no saben
qué es trabajar, después empiezan a darle sentido a su vida. Váyanse a un barrio y donen el
mercadito. No se imaginan la satisfacción que sienten al saber qué es dar. Para que la gente se
sienta que está en un mundo más igualitario. La diferencia está en la mente. La gente no
saluda porque la gente no da espacio.
Apoyo, los muchachos necesitan con quién hablar. Si no nos dejan recibir la gente ponemos un
toldo afuera. Para que se metan en la sociedad uniandina, que sientan el dolor ajeno, que me
enseñaron a respetar, a querer a la gente.

Ir a la comunidad, como existe la extensión universitaria; hay proyectos que deberían
continuar y la Universidad debería apropiarse de ellos porque van a beneficiar muchos. Hasta
el año 80 trabajé con Uniandes Gaviotas. Era ir y mirar que no hay nada. Llegar a dejarles un
puente porque tenían que dar una vuelta de 3 ó 4 horas. Civil, Mecánica e Industrial. Se dejó
un puente, una escuelita. Se muestra el interés y la excelencia que tenía. Estaba la esposa del
Ministro de Ambiente, el que daba el estado del clima, había Caja Agraria, Idema, radiosonda,
como 4 o 5 entidades gubernamentales. Se valía de cada uno para que le dictaran clase. Me
enorgullece haberles podido dejar electricidad. En diciembre del 72, preguntaban ¿estos por
qué vinieron? Vienen a buscar votos. Hicimos una presa para dejarles electricidad. En el
gobierno de López Michelsen se les llevó una turbina que generaba 35 kw. Esos son
programas investigativos que se deberían continuar. Lo malo es la plata.
A uno lo miran de fuera cuando la embarra, no cuando sale una cosa buena. No tiene mayor
efecto porque para eso le pagan. Los periódicos se valen de todo eso y la Universidad de los
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Que los estudiantes cuando tienen que desarrollar algún proyecto traten de hacerlo para
solucionar una necesidad que exista en una comunidad. Por ejemplo, ese sitio en que las
personas atraviesan un río para desplazarse; los niños para ir de su casa al colegio, la
Universidad podría decirles a los estudiantes: invéntense algo que aporte ahí. ¿Cómo
podríamos solucionar los problemas de esa comunidad?
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Andes siempre en primera plana. Cuidar el buen nombre de la Universidad. Cuando está por
fuera preguntan ¿dónde estudió usted? La gente tiene conocimiento de la Universidad.
Establecieron la Facultad de Educación. Se les debería inculcar más, desde el jardín se
comienza con Carreño. Eso viene desde abajo, desde nosotros los abuelos. Se les puede
inculcar a los licenciados. Por ahí hay que comenzar.
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La igualdad y la discriminación las vive uno cuando va a trabajar a la industria y llega uno allá.
Yo llegué de Los Andes y encontré profesionales de otras universidades; nos miraban como
mosco en leche.
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ámbito de la comunidad
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CÓMO SE VIVEN LOS VALORES INSTITUCIONALES EN LA COMUNIDAD

Yo, como vengo del campo, creo que hace mucha falta concientización, hace mucha falta
apropiarse de esos valores de los que hablan y entender que la comunidad está afuera de la
Universidad.
La honestidad se debe tratar de inculcar a los estudiantes. Profesores enseñándoles a querer al
otro al ser humano, de valorar más lo que necesitan para vivir.
A que respeten los recursos naturales. Que desde primer semestre la gente respete a las personas
y el trabajo de nosotros porque una cosa es el discurso, lo que dicen los gobiernos y otra lo que
uno vive; en el campo hay muchas necesidades porque esta gente no tiene ni siquiera la esperanza
de seguir produciendo.
Con presencia regional. Se tiene que venir a las capitales a engrosar las filas de carreras
universitarias. Se está quedando el campo con solos los viejos y les hace falta capacitación y
oportunidad. No quieren estudiar. Los muchachos se quieren ir para cualquier lado para ganarse
un peso.
La comunidad Uniandina, que es gente con muchos recursos económicos, puede invertir en el
campo. Que la gente se desplace por el país y vean en donde pueden practicar. Meterse en el
campo seguramente con mucho apoyo de la Universidad; hace falta en todas partes.
Que los jóvenes no salgan de sus pueblos. El dolor ajeno es importante y que uno puede ayudar
con muchas formas aparte de lo económico. Me siento sola. 120 ancianos. La gente no investiga
eso. Los gobernadores hacen caso omiso a ver qué. Eso no puede ser porque una sola golondrina
no hace verano.

Mis hijos se trasnochaban, no dormían y él dejó su carrera por las notas, porque nunca le
alcanzaba y su esfuerzo no era suficiente. Y desilusionado, porque sus compañeros mandaban a
hacer sus trabajos a otros y a ellos sí les iba bien. Ese es el dolor más grande: la falta de honestidad
y de compromiso de la gente.
Igualdad en la comunidad. Dando a los demás el trato que yo quiero para mí.
Honestidad: siendo cuidadosos y responsables con el manejo de los recursos que nos dan.
Cosas sencillas como apagar la luz. Si se va a lavar los dientes cierre la llave, que el papel que
utiliza sea reciclable. Cosas así. Detalles pequeños que van sumando.
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Concientizar a los estudiantes. Honestidad y excelencia. No que solo se vayan afuera del país sino
que miren nuestras regiones.
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Yo pienso que es parte de nosotros mismos. Que no esperemos a que nos den todo. El gobierno
tiene que ayudar. Pero si yo no pongo de mi parte, yo también puedo trabajar y ayudar a las otras
personas.
Con honestidad e igualdad; creer que yo puedo aportar para que todo salga bien.
Yo pienso que es aquí en este momento donde yo creería que la nueva oficina de Construcción de
Comunidad puede hacer mucho; se podrían crear actividades de integración, crear comités en
diferentes puntos donde se estudie la posibilidad de estas charlas y talleres, que haya talleres de
integración dentro de la comunidad. Yo trabajé siempre en el área administrativa y de la parte
académica conozco muy pocas personas. Enfocar todos estos talleres en estos valores para que se
viva un mejor ambiente. Servicio al cliente, entonces cómo crear esa conciencia a las personas que
atendemos a terceros y a padres de familia. Crear conciencia de todas las personas que vienen y
pagan lo mínimo que merecen es un buenos días, hasta luego y una sonrisa.
Amor a la Universidad y entender que todo es de todos. Yo trabajé en la Gerencia del Campus
ahorita último y trabajamos mucho por el ahorro de energía. Cómo es que se ha trabajado esa
conciencia. Trabajar más con eso.
Yo creería que se pueden hacer muchas cosas. Crear conciencia tanto en los profesores como los
estudiantes y los empleados.
Excelencia encierra todo. Es excelente. Cuando los padres se sienten bien atendidos es una
Universidad que trabaja todo integral.
Lo que digo es que lo que podemos trabajar en los talleres podría estar pensado en la excelencia.
En los talleres, la honestidad. Los insumos que nos dan para el trabajo diario. Respeto a todo lo
que se puede ir trabajando a través de esta oficina. Enseñar a vivir honestamente. Estamos
consiguiendo la excelencia en la comunidad porque estamos creando conciencia para que haya
igualdad, excelencia, armonía, integridad y humanidad.

No sé qué tan desenfocado estoy pero ustedes están para enfocarme. Las universidades en
general pienso yo que deben ir a puño. Uno ve con horror los negocios que hacen nuestros
gobernantes y todos callamos. Que el gobierno está haciendo algo en lo que se está equivocando y
no decimos nada.
Quizá las universidades deberían ser veedoras de los acuerdos del gobierno en cada área del país.
Yo diría que la comunidad universitaria podría estar enfocada en la excelencia uniendo lo
académico y lo administrativo, esas partecitas que van de la mano. La integridad y la honestidad.
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Ámbito de la comunidad

Que rico poder aportar a una comunidad y que quieran que yo participe.

Revisión y actualización valores Uniandes
Taller: Taller Jubilados
Fecha: 6 de julio de 2017

La honestidad sin ética, no. Sería chévere ver que Los Andes da el primer paso de ser veedores. El
señor alcalde antes de que lo nombren nos promete el puente y el río. Ahí es donde las
Universidades y asociaciones de profesiones tienen que tener el ojo y decirles a los ciudadanos
que es imposible por esto y esto, para eso se estudia. Ahora que tenemos una lluvia de obras
gigantescas… La del metro, una colaboración sería ir mirar y ver que no nos estén dando en la
cabeza. En la nueva ruta de la línea de los túneles. Están ahí con un resto de dinero que se triplicó
y se fue y no ha pasado nada. Somos de los pocos países en donde le damos un anticipo a
proyectos que nunca se dan. Ahí es donde las universidades pueden entrar y mirar. A medida que
ustedes van avanzando en la obra se le va pagando. Ahí vuelvo al mismo enfoque de excelencia.
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Ámbito de la comunidad

Yo quiero una Universidad que vaya al pueblo con su excelencia, honestidad e integridad.

