CAPACITACIÓN ACERCA DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN
NUESTRA FACULTAD

Durante los días 22, 23, y 24 de
agosto se ha llevado a cabo la
capacitación sobre “Cultura y
Clima Organizacional” en la Sala de
Conferencias Max Arias Schreiber
de nuestra Facultad, en la que
cultura y clima, aspectos de suma
importancia
para lograr el
Licenciamiento y Acreditación de
las carreras de Derecho y Ciencia
Política, han sido abordados con
profundidad y desde un plano que
parte de la realidad de nuestra Alma Mater, con un enfoque distinto.
Autoridades y trabajadores construimos una cultura institucional
(actitudes, creencias, desempeños), que no ha permitido un trabajo en conjunto
hacia la excelencia y que es necesario dejar atrás; esa es la reflexión que nos
deja esta capacitación llevada a cabo por nuestra Oficina de Calidad Académica y
Acreditación. La importancia de invertir en el ser humano: estudiante, docente,
trabajador (éste último, que ha sido dejado de lado por las autoridades), ya que
conforman el mejor capital que posee nuestra Universidad; así como contar con
autoridades
con
liderazgo,
que
trabajen
con
responsabilidad
y
desinteresadamente para este objetivo, son también otros puntos de reflexión de
esta capacitación.
Prever mecanismos de comunicación para que la comunidad de
nuestra Facultad -principalmente nuestras autoridades- tomen conciencia de
este momento crucial en nuestra vida como organización, también fue un punto
de reflexión. Nos enfrentamos a la necesidad urgente de tomar conciencia en la
gestión de la cultura y clima de nuestra Facultad, inmersa en una colectividad
actual y de constantes cambios.
Finalmente el expositor, Dr. Pedro Angulo nos exhortó a tomar
conciencia de nuestras actitudes: todos podemos hacer mucho dejando atrás
actitudes de indiferencia, negativas y prepararnos para este momento de cambio,
viéndolo como una oportunidad de mejorar; entonces no sólo obtendremos el

Licenciamiento de nuestras
carreras,
sino
que
abriremos el camino hacia
la excelencia en la misión
de formar a nuestros
futuros abogados, porque
podemos lograrlo.

