
  

 
 

 

 

OSCAR ALEJANDRO CLAVIJO AMORTEGUI 

Facultad Ciencias de la Salud y el Deporte 

Estudiante programa Profesional en Entrenamiento Deportivo 

Código: 20163005411O 

Correo: oclavijo2@estudiantes.areandina.edu.co 

 

 

  



  

 
 

PROPUESTAS 

 

Teniendo en cuenta el pensamiento y los valores institucionales, la Fundación Universitaria 

del Área Andina promueve el aprendizaje del estudiante con un enfoque humanista y social.  

Esto representa para los estudiantes un aspecto positivo en cuanto a su formación 

profesional, no solo se forman profesionales con competencias laborales si no también con 

formación en valores, los cuales deben resaltar en cada estudiante de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y el Deporte.  

Por lo tanto un reto importante en la formación es hacer énfasis en los valores 

institucionales, rescatando con esto el entusiasmo en cada estudiante por su carrera e 

institución. El reto se centra entonces en dar a conocer los valores relacionados a la filosofía 

de la Fundación Universitaria del Área Andina, promoverlos de forma clara a todos los 

estudiantes de la facultad, su importancia y como estos repercuten en su actuar profesional. 

El objetivo general de mi propuesta de trabajo será afianzar los valores institucionales en 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte y su entusiasmo en la 

culminación de la carrera. 

 

 

1. MIS VALORES AREANDINA  

Con este proyecto se busca resaltar la filosofía Areandina, enseñar los valores que 

pertenecen a esta. Se espera con ello que los estudiantes reconozcan sus valores 

institucionales y su importancia en el actuar como profesionales.  

 

2. CONOCE TU CARRERA  

Con este proyecto se busca rescatar el entusiasmo del estudiante de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y Deporte sobre su carrera. Enseñando los  aspectos positivos que la 

integran, así como su valor a nivel social. Se espera con ello que los estudiantes mantengan 

el entusiasmo por su carrera y la culminación de la misma. 

 

 


