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Se encuentra comprometido con la Universidad El 
Bosque y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas en la labor de formación de pro-
fesionales íntegros e integrales, fortaleciendo las 
capacidades profesionales y humanas de los estu-
diantes, según los lineamientos establecidos por 
la Facultad y la Universidad, centrados en el enfo-
que biopsicosocial y cultural. 

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 identi�cación de oportunidades 
de mejora continua se construya una mejor 
Facultad y Universidad.

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 desa-
rrollar nuevas metodologías, procesos, proyectos, 
actividades o  eventos de cualquier índole, y 
fomentando un carácter disruptor, creativo e 
innovador en estas nuevas iniciativas.

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

Se encuentra comprometido con la transmisión 
de sus conocimientos y como facilitador del 
éxito en el proceso de aprendizaje a través de la 
�losofía de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas basada en las “Tres Es”: 
Enseñar, Exigir, Entretener

Reconoce las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes y es flexible en la implementación de méto-
dos para la gestión adecuada de la clase, demostrando 
altas habilidades empáticas, comunicativas, metodológi-
cas y evaluativas que permitan la transmisión comprensi-
ble, e�caz y e�ciente de los conocimientos en las clases. 

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, imple-
mentando lo enseñado en el aula de clase y gene-
rando pasión y entusiasmo en la transmisión del 
conocimiento. 

Es un compañero proactivo dispuesto a participar y 
dar su apoyo en las actividades académicas, admi-
nistrativas, 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, basa-
dos en la empatía, el respeto, la estima, el optimismo 
y el apoyo.

Es una persona decidida a alcanzar la excelencia 
en la investigación, innovación, emprendimien-
to, 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.

Se compromete con el cumplimiento responsable 
de las obligaciones derivadas de su trabajo esta-
blecidas en su Plan de Trabajo Docente, y siem-
pre esperando de su parte su más sincera retroa-
limentación, opinión e informes sobre el desem-
peño en dichos cometidos y cómo podrían mejo-
rarse por su parte, y por la Facultad y la Universi-
dad.
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