


Agenda 

¿Cómo nace el proyecto? 

Estrategia 

Declarar a NUC Zona de Valores 

¿Por qué una Zona de Valores? 

 

Presentación Miembros del Comité 



Comité Zona de Valores 

• María Burgos  

• Kamir Concepción 

• Yahaira Rosario 

• Emmeline López 

• Maritza Rivera 

• Francisco Sánchez 

• Lisa M. Ortega 

• Omar Saldaña 

• Sara Rodríguez 

• Glorimar Rodríguez 



¿Cómo nace el proyecto? 

Por la preocupación de un estudiante y ante su 
reflexión surgió la siguiente inquietud: ¿dónde 
están nuestros valores? 

 

En la red de la crisis social que promulgan los 
medios nos hacemos indiferentes y dejamos de 
practicar los valores, que no son otra cosa que 
aquellos principios que nos permiten orientar 
nuestro comportamiento en función de realizarnos 
como personas. 



¿Cómo nace el proyecto? 

Nos preguntamos:  

¿dónde están nuestros valores?  

¿los practicamos en nuestra comunidad 
universitaria? 

¿provocaremos cambios positivos si los 
practicamos? 



¿Cómo nace el proyecto? 

Entonces nació RET. 
 

RET, como originalmente se llamó esta iniciativa, 
nació con  la obligación de promover un cambio: 
 

Fomentar el RESPETO por las limitaciones y 
virtudes de los demás. 
 

Favorecer la EMPATÍA para responder a las 
necesidades de otros. 
 

Provocar la TOLERANCIA para aceptar la 
diversidad de opinión. 



Estrategias 

• Decidimos crear un comité cuyo objetivo será 
desarrollar una campaña de concienciación a la 
comunidad universitaria sobre la importancia 
de promover valores positivos mediante el 
modelaje y la práctica de los mismos. 

 

• Aumentar más valores a promover, por lo que al 
respeto, empatía y tolerancia se añaden 
solidaridad, sensibilidad, integridad y justicia. 



Estrategias 

• Contagiar el apego a los valores por medio de 
una diversidad de actividades como lo son: 
charlas, talleres, actividades culturales y 
deportivas. 

• Promoción en nuestra página WEB. 

• Realizar un concurso para seleccionar el mejor  
video que explique nuestra campaña para 
publicarlo en los medios electrónicos. 

• Otras actividades que sugiera la comunidad. 



Declarar a NUC Zona de Valores 

y creación del logo que nos distinguirá 



¿Por qué una Zona de Valores? 

La práctica de valores impactará la calidad de vida 
de nuestro ambiente universitario. 

 

Nos hemos propuesto identificar los límites de 
nuestro recinto en términos de valores positivos. 

 

“Fortaleciendo nuestros valores mejoramos 
nuestra calidad de vida” 



• El respeto nos hace grandes. 
 

• La empatía nos enriquece. 
 

• La tolerancia nos hace 
fuertes. 

 

• La solidaridad nos unifica. 
 

• La sensibilidad nos impulsa a 
ayudar. 

 

• La integridad nos hace 
dignos de confianza. 

 

• La justicia nos hace 
honorables. 




