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ANEXO IV
Valores y capacidades profesionales UIcesi
VALORES
Responsabilidad

Dar cuenta de sus propios actos y de
aquello que se le encomiende.

Autoestima

Reconocer la propia dignidad, descubrir y
desarrollar las propias capacidades.

Perseverancia

Mantenerse constante en un propósito
hasta alcanzarlo.

Autonomía

Hacerse cargo de sí en la decisión acerca
de las propias metas de la vida y formas de
lograrlas, y asumir por convicción
personal los compromisos que se
adquieren.

Curiosidad Intelectual

Mantener el deseo de ampliar las fronteras
del conocimiento propio.

Honestidad

Proceder con honradez, rectitud y
veracidad en todas las acciones de la vida.

Justicia

Ser constante en la voluntad de reconocer
a cada uno lo suyo, de asegurar la equidad
en la distribución de ventajas y de cargas,
de no buscar ni aceptar beneficios
indebidos.

Tolerancia

Reconocer y respetar la dignidad del otro,
su autonomía y sus diferencias.

Solidaridad

Comprometerse en acciones que tienden
al beneficio comunitario y social.
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Respeto por la Naturaleza

Valorar y apreciar la naturaleza, en
solidaridad con las generaciones
presentes y futuras

CAPACIDADES
Capacidad intelectual

Análisis

La capacidad para distinguir y separar las
partes de un todo hasta llegar a conocer
sus principios o elementos.

Síntesis

Capacidad para llegar a la composición de
un todo a partir del conocimiento y
reunión de sus partes.

Conceptualización

La capacidad de abstraer los rasgos que
son necesarios y suficientes para describir
una situación, un fenómeno o un
problema.

Manejo de información

Capacidad para visualizar y ubicar los
datos y la información necesarios para la
mejor comprensión de un fenómeno o
situación dada; la capacidad para discernir
la pertinencia de datos e informaciones
disponibles; también la capacidad de
encontrar tendencias o relaciones entre
conjuntos desordenados de datos o de
informaciones.

Pensamiento sistémico

La capacidad para visualizar como un
sistema13 los elementos constitutivos de
una situación o fenómenos, así como la

13

Sistema: conjunto de partes interdependientes que interactúan entre sí dinámicamente y
que persiguen metas comunes.
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habilidad de visualizar los sistemas como
totalidades que forman parte de
totalidades mayores y que pueden ser
descompuestos en totalidades menores.
Operativamente implica las capacidades
de análisis y de síntesis pero agrega el
carácter dinámico y se centra en el estudio
de las interacciones.
Pensamiento crítico

Capacidad de pensar por cuenta propia,
analizando y evaluando la consistencia de
las propias ideas, de lo que se lee, de lo que
se escucha, de lo que se observa.

Investigación

La capacidad para plantear interrogantes
claros con respecto a una situación o
fenómeno dado; de proponer hipótesis
precisas y modelos conceptuales de lo que
se estudia; de producir o recopilar datos e
información con el propósito de verificar
el modelo conceptual y las hipótesis; de
examinar el peso y la validez de la
información y el grado con que se refutan
las hipótesis o los modelos conceptuales y,
por último, formular teorías, leyes o
conceptos acerca del fenómeno en
estudio.
Capacidad de trabajo personal efectivo

Planeación

La capacidad para estructurar el conjunto
de actividades a realizar dentro de un plan
o proyecto con unos objetivos específicos,
con una determinación precisa de tiempos
y espacios, y con una valoración,
consecución y asignación de los recursos
necesarios.

Actuación efectiva

La capacidad para ejecutar las actividades
programadas de acuerdo con los planes
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establecidos; para comprobar y verificar
la variabilidad de las actividades
ejecutadas frente a lo establecido en el
plan y, finalmente, para actuar ajustando
las desviaciones observadas,
reestructurando el plan si es necesario.
Reconocimiento efectivo
del cambio

La capacidad de tomar conciencia de la
imagen que se tiene de la realidad
(esquemas mentales) y confrontarla, en
una reflexión rigurosa, con las
modificaciones vigentes en los diferentes
medios culturales y profesionales y, a
partir de esta reflexión, aceptar la
necesaria modificación de los modelos
mentales, buscando la adquisición de
nuevos conocimientos y capacidades que
enriquezcan la acción.

Innovación

La capacidad de buscar el cambio como un
propósito y de explotarlo exitosamente
como oportunidad.

Autocrítica

La capacidad de analizar, evaluar y
mejorar permanentemente las
motivaciones, las ideas, los valores, los
procedimientos y las formas de acción
propios.

Aprendizaje individual
Permanente
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La capacidad para definir el área o tema de
su interés, de buscar la información en
diferentes fuentes, de planificar los
espacios de estudio y cumplirlos, de
extractar de los materiales las ideas
principales y secundarias, de hacer
referencia continuamente a sus propias
experiencias dentro de la misma área de
estudio y con otras áreas de conocimiento
y de experiencia, de atreverse a solucionar
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problemas ya formulados en los
materiales de estudio que ha seleccionado,
de atreverse a formular situaciones
hipotéticas de utilización de los
conocimientos que está adquiriendo y de
atreverse a encontrar similitudes o
diferencias radicales entre el área de
conocimiento (o el tema) que está
estudiando y otras áreas de conocimiento.

Capacidad de trabajo efectivo con otros

Liderazgo

La capacidad para movilizar y lograr el
compromiso de un grupo o comunidad
hacia la realización de una tarea o la
solución de problemas comunes.

Trabajo en equipo

La capacidad de aceptar y comprometerse
con la responsabilidad de distribuir,
compartir y recibir exigencias, creando
relaciones sinérgicas entre los miembros
de un grupo de personas para la búsqueda
y alcance de un objetivo común,
trabajando para el desarrollo del grupo y
de cada uno de sus miembros.

Relaciones interpersonales La capacidad para entender y responder
apropiadamente a los sentimientos,
temperamentos, motivaciones y deseos de
otras personas, utilizando una escucha
activa y un contacto amistoso y personal.
Trabajo bajo presión

La capacidad de no perder la calma, el
buen trato y el sentido de las prioridades al
enfrentar un alto volumen de trabajo que
debe ser ejecutado con estándares de
calidad y tiempo de respuesta exigentes.
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Negociación

La capacidad para involucrar a todas las
partes comprometidas en una situación de
conflicto logrando crear un clima de
discusión abierta que permita a las
diferentes partes manifestar sus intereses
y al grupo generar alternativas de solución
y construir un curso de acción aceptado
por todos.

Capacidad de comunicación
Capacidad de relacionarse con los otros en la expresión de ideas y
sentimientos, en la transmisión y recepción de información, que se
caracteriza por el reconocimiento de los demás, el cultivo de la memoria
compartida, la franca interpretación recíproca, la valoración de la
argumentación, el enriquecimiento cultural.
Se perfecciona
•
Al encontrar y cultivar modos distintos de abordar diversos textos
y obras para hallar en ellos el sentido, que siempre está ligado a un
contexto, para comprender o reconstruir con lealtad sus
propósitos, sus procedimientos.
•
Al buscar formas orales o escritas para expresar, describir,
analizar, proponer y argumentar con la precisión, el orden, la
economía verbal y la novedad que cada circunstancia y cada
propósito requieren.
•
Al alcanzar segura competencia en otros idiomas.
•
Al lograr el dominio instrumental y crítico de las técnicas
informáticas.
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