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NUESTRO ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS… 

1. Se encuentra comprometido con la Universidad El Bosque y la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, cumpliendo con sus responsabilidades académicas y exigiendo a 

los docentes, administrativos y cuerpo directivo los más altos estándares de enseñanza que le 
permitan formarse como un profesional de éxito y un ser humano ejemplar, según los lineamientos 

establecidos por la Facultad y la Universidad, centrados en el enfoque biopsicosocial y cultural. 

2. Es un libre pensador capaz de dar su opinión de una manera constructiva, dispuesto a 

socializar con sus compañeros, docentes, administrativos y directivos, y atento a escuchar y a ser 

escuchado para que a través del diálogo, la comprensión y la identificación de oportunidades de 
mejora continua se construya una mejor Facultad y Universidad. 

3. Es un promotor de nuevas iniciativas, tanto en sus clases, como también en cualquiera de 
los procesos de la Facultad y de la Universidad, siendo proactivo y propositivo a la hora de 

sugerir mejoras en las metodologías, procesos, proyectos, actividades o  eventos de cualquier índole, 

y fomentando un carácter disruptor, creativo e innovador en estas nuevas iniciativas.        

4. Es una persona responsable, paciente, entusiasta, humilde, con curiosidad, capacidad crítica de 

análisis y de reflexión, y un ejemplo y modelo a seguir para sus compañeros estudiantes, a 
los cuáles motiva a aprender y a ser mejores.  

5. Es un estudiante motivado e interesado por la formación recibida en la Facultad y en la Universidad, y 
por tanto tiene ánimo, pasión y disposición permanente por aprender y demostrar sus 

conocimientos con los más altos estándares de excelencia, reconociendo la necesidad de 

prepararse para un contexto local y global, interdisciplinario, y coherente con altos estándares éticos y 
sociales, a través de un aprendizaje teórico, práctico e inclusivo. 

6. Es un estudiante comprometido con sus obligaciones académicas, siguiendo adecuadamente 
las instrucciones del docente, participando en clase, proponiendo alternativas, y analizando de 

manera crítica la información compartida en el aula para enriquecer la experiencia en la misma, 

cumpliendo con sus trabajos y tareas, y guiado hacia la excelencia por sus inquietudes intelectuales.  

7. Se encuentra comprometido hacia la excelencia en su evaluación académica y en su propia 

autoevaluación y mejora continua a nivel personal y en su preparación profesional, 
implementando lo aprendido en el aula de clase, generando pasión y entusiasmo en el proceso de 

aprendizaje, desarrollando al máximo sus habilidades comunicativas orales y escritas, trabajando en 
equipo responsablemente y en disposición de contribuir a un proyecto común. 

8. Es un compañero proactivo dispuesto a participar y dar su apoyo en las actividades 

académicas y complementarias, así como las referentes a los procesos de autoevaluación 
y mejora continua de la Universidad, de la Facultad y de su Programa, demostrando un 

comportamiento verbal y conductual respetuoso hacia los sus compañeros, docentes, administrativos 
y directivos, basados en la empatía, el respeto, la estima, el optimismo y el apoyo. 

9. Es una persona decidida a alcanzar la excelencia académica y complementarla con la 

formación en investigación, innovación, emprendimiento, consultoría empresarial y 
proyección social de la Facultad y la Universidad, para poder generar en su futuro personal y 

profesional todo el valor y riqueza posible en el entorno local, regional, nacional e internacional. 

10. Conoce, comprende y respeta los procesos establecidos para el buen desarrollo de las 

tareas administrativas y académicas que procuran su bienestar y éxito estudiantil, y se 

compromete con el cumplimiento responsable de las obligaciones derivadas de su estatus 
de estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

El Bosque, y siempre esperando de su parte su más sincera colaboración, retroalimentación y 
opinión sobre el desempeño en dichos cometidos y cómo podrían mejorarse por su parte, y por la 

Facultad y la Universidad. 
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NUESTRO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS… 

1. Se encuentra comprometido con la Universidad El Bosque y la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas en la labor de formación de profesionales íntegros e 
integrales, fortaleciendo las capacidades profesionales y humanas de los estudiantes, según los 

lineamientos establecidos por la Facultad y la Universidad, centrados en el enfoque biopsicosocial y 

cultural.  

2. Es un libre pensador capaz de dar su opinión de una manera constructiva, dispuesto a 

socializar con sus compañeros y superiores, y a escuchar y a ser escuchado, respetando siempre la 

diversidad de opiniones, para que a través del diálogo, la comprensión y la identificación de 
oportunidades de mejora continua se construya una mejor Facultad y Universidad. 

3. Es un promotor de nuevas iniciativas, tanto en sus clases, como también en cualquiera de 

los procesos de la Facultad y de la Universidad, siendo proactivo y propositivo a la hora de 
desarrollar nuevas metodologías, procesos, proyectos, actividades o  eventos de cualquier índole, y 

fomentando un carácter disruptor, creativo e innovador en estas nuevas iniciativas.        

4. Es una persona responsable, paciente, entusiasta, humilde y coherente con lo que enseña, y un 
ejemplo y modelo a seguir para sus alumnos, a los cuáles motiva a aprender y a ser mejores.  

5. Se encuentra comprometido con la transmisión de sus conocimientos y como facilitador del éxito en 

el proceso de aprendizaje a través de la filosofía de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas basada en las “Tres Es”: Enseñar, Exigir, Entretener 

6. Reconoce las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y es flexible en la 

implementación de métodos para la gestión adecuada de la clase, demostrando altas 

habilidades empáticas, comunicativas, metodológicas y evaluativas que permitan la transmisión 
comprensible, eficaz y eficiente de los conocimientos en las clases.  

7. Es un experto en las asignaturas que dicta, y se encuentra comprometido hacia la excelencia en 

su propia autoevaluación, preparación y mejora continua a nivel personal y profesional, 
implementando lo enseñado en el aula de clase y generando pasión y entusiasmo en la transmisión 

del conocimiento.  

8. Es un compañero proactivo dispuesto a participar y dar su apoyo en las actividades 

académicas, administrativas, curriculares, de autoevaluación y de docencia en la Facultad 

y Universidad, demostrando un comportamiento verbal y conductual respetuoso hacia los 

estudiantes y compañeros de trabajo, basados en la empatía, el respeto, la estima, el optimismo y el 
apoyo. 

9. Es una persona decidida a alcanzar la excelencia en la investigación, innovación, 

emprendimiento, consultoría empresarial y proyección social de la Facultad y la Universidad a 
través de su conocimiento y experiencia, mediante acciones en estas áreas que generen valor y 

riqueza en el entorno local, regional, nacional e internacional. 

10. Se compromete con el cumplimiento responsable de las obligaciones derivadas de su 

trabajo establecidas en su Plan de Trabajo Docente, y siempre esperando de su parte su más 

sincera retroalimentación, opinión e informes sobre el desempeño en dichos cometidos y cómo 

podrían mejorarse por su parte, y por la Facultad y la Universidad. 


