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 Alcanzar catorce años de trayectoria académica en el 

contexto de la Educación Universitaria de gestión 

privada en Venezuela,  representa  la consecución del 

esfuerzo sostenido de los gestores que apostaron en 

el año 1996 por fundar un Instituto Universitario en el 

área de la  Administración y la Gerencia: el IUDAG. 

Centro Educativo a nivel de Técnico Superior que 

brinda la oportunidad a  jóvenes de formarse en 

perfiles profesionales cuyas competencias tienen 

amplio impacto  en el sector empleador público y 

privado. 

Para la Asociación Civil IUDAG, significa el haber 

enfrentado los desafíos que el Siglo XXI representa 

para la Educación Universitaria, caracterizado por la 

globalización, el avance de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, la pertinencia de los 

planes de estudios y la igualdad de condiciones de 

acceso sin desmejorar la calidad de la educación que 

se imparte, lo cual va unido  a   mejorar la 

capacitación del personal y la formación basada en 

competencias (UNESCO 1998). Este esfuerzo  

mantenido en el tiempo es producto del compromiso 

que los miembros fundadores de la primera 

Asociación Civil IUDAG y luego traspasada en el año 

2007al equipo actual conformado por el Ing. Armando 

Gil, el Lic. Bernardo Herrera y la Señora Beatriz Abelli 

quien lleva la batuta  de manera loable y mantiene 

una lucha incesante por  su país y por la juventud 

venezolana para que alcancen, a través de la 

educación universitaria, su crecimiento personal y 

profesional relacionado a sus aspiraciones y 

esperanzas. 

Todos ellos se arriesgaron y con perseverancia han 

logrado penetrar en el sector de la educación privada 

con la certeza de que la Misión y la Visión del 

Instituto, enmarcada en la excelencia, egresa  

profesionales en el campo de la administración y la 

gerencia mediante el uso de técnicas y herramientas 

actualizadas,  lo que les  permite destacarse en el 

mercado laboral y en el entorno social y comunitario 

circundante Camino a la Excelencia. 

Hoy se puede mostrar con creces, en este nuevo 

aniversario del IUDAG (XIV)  que esos desafíos han 

sido asumidos como una oportunidad de fortalecer la 

razón de ser de una institución universitaria,  orientada 

a reforzar sus funciones de docencia , investigación y 

extensión al servicio de la sociedad y, más 

concretamente,  sus actividades dirigidas a erradicar la 

exclusión y brindar una educación que contribuya a 

formar el talento humano que el país demanda. Nuestro 

logro institucional más significativo es el haber 

entregado a la sociedad venezolana dos mil quinientos 

cuatro (2.504) profesionales con el Título de Técnico 

Superior Universitario en Administración, en las 

Menciones de Finanzas y Organización y Sistemas.  Lo 

que hoy somos, representa también el esfuerzo, 

dedicación y mística de trabajo de los docentes que en 

estos años de gestión universitaria han transitado por 

nuestras aulas contribuyendo al proceso formativo de 

los alumnos que confiaron en este instituto para cursar 

sus estudios de Técnico Superior Universitario y 

obtener su título profesional; también del personal 

administrativo y de apoyo que a pesar de las 

dificultades propias de todo comienzo, creyeron en este 

proyecto de vida y de compromiso social y han dado lo 

mejor de sí para hacer crecer a la Institución y darle el 

lugar que hoy ocupa y, por supuesto, al  equipo 

directivo que ha liderizado la gestión con sentido de 

pertenencia institucional y trabajo en equipo.  

FELIZ ANIVERSARIO A TODA LA COMUNIDAD 

IUDAGISTA, POR MUCHOS AÑOS MÁS… 

Profesora Fulvia Nieves. Directora 
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BIENVENIDA A LA PROFESORA FULVIA 

NIEVES NUESTRA NUEVA DIRECTORA 

Damos nuestra cordial bienvenida a la Prof. Fulvia 

Nieves, actual directora, quien desde el pasado mes 

de julio asumió de manos de la Econ. Eloísa Delgado 

de Gómez la jefatura académica institucional de 

nuestro IUDAG.  

Le auguramos el mayor de los éxitos en su gestión, 

tarea en la cual cuenta con nuestro apoyo para seguir 

creciendo a través de la educación universitaria, 

fortaleciendo la docencia, la investigación y la 

extensión. 

La Prof. Fulvia es una antropóloga de pura cepa, con 

gran experiencia en la docencia y gerencia 

universitaria, tanto en el Instituto Universitario de 

Profesiones Gerenciales (IUPG), como en la 

Universidad Central de  Venezuela (UCV) , donde 

desempeñó diversos cargos entre los cuales se 

destacan la Coordinación Académica de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV y  la Coordinación de la Comisión de Desarrollo 

Científico y Humanístico. Igualmente, fue Directora de Familia en el Servicio Nacional de Atención a la 

Infancia y la Familia. Todos esos cargos los ejerció con gran sensibilidad social, enfocada siempre al 

voluntariado y causas benéficas así como a la investigación y producción intelectual a través de 

artículos arbitrados, co-ediciones y presentaciones 

El IUDAG ha tenido la fortuna de contar con su valioso aporte, con su 

experiencia a lo largo de más de cincuenta años de ejercicio profesional, 

tanto dentro como fuera del país. 

Llegó a nuestro instituto en el año 2003 y desde entonces ha dado lo mejor 

de sí para hacer del IUDAG  lo que hoy es…ha egresado 18 promociones 

lo que representa más de 2.000 profesionales que han recibido de ella su 

primer título. 

DESPEDIDA A NUESTRA QUERIDA  

M. Sc. ECON. ELOÍSA DELGADO DE 

GOMÉZ ANTERIOR DIRECTORA 

 . . . 
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Cuando llegó a esta institución solo había dos 

coordinaciones...hoy en día son once las que existen…ha 

demostrado en toda su carrera profesional un grandísimo interés 

en la parte social, en los valores y lo ha manifestado en las 

palabras que siempre dirigió  en los Actos de Grado a nuestros 

recién estrenados profesionales.  

 

Sencilla, amable, respetuosa, elegante, siempre dispuesta a 

escuchar y enseñar, trabajadora incansable, con un alto sentido de 

la responsabilidad……son algunos de los calificativos con los 

cuales todos nosotros la hemos descrito en alguna oportunidad. 

 

Definitivamente, si hay algo que cabe destacar en ella es su 

capacidad para poder enseñar aun en los momentos en que le ha 

tocado llamarnos la atención por algo. Luego de haber pasado por 

esa experiencia, nos damos cuenta que podemos hacer mejor las 

cosas y que la autoridad se ejerce sin necesidad de imponerse ni 

descalificar. 

 

Se despide de nosotros luego de tan fructífera labor dentro de 

nuestra institución, por fortuna, seguirá estando en contacto con el 

IUDAG, en las nuevas responsabilidades que va a asumir, lo cual 

es para nosotros motivo de satisfacción. 

 

Con estas sencillas palabras queremos reconocer todo el esfuerzo 

y el cariño que  ha puesto al servicio de la institución.  

 

Cada uno de los que aquí trabajamos pondremos nuestro granito 

de arena para que,  lo que la Prof. Eloísa sembró, se consolide y 

fortalezca con el pasar del tiempo. 

 

Siempre ha sido, es y seguirá siendo parte importantísima del 

IUDAG. 

 

Profesora Eloísa, dios la bendiga y reciba nuestro agradecimiento 

por la excelente labor cumplida. 

 

 

 



 

  

NOTICIAS Y AVANCES 

INSTITUCIONALES  

 

SERVICIO COMUNITARIO DEL ESTUDIANTE. 

 7 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 

En el año 2007 se dio inicio en el IUDAG a la primera cohorte 

que realizaría el Servicio Comunitario del Estudiante, una vez 

promulgada por el Ejecutivo Nacional la Ley Especial que rige 

dicho servicio . En ese primer momento, estuvo a cargo de la 

Coordinación respectiva la Prof. Marisol Carrero, 

posteriormente, la Prof. Tania Ramos asumió dicha 

coordinación y un tiempo después, fue la Prof. Carmen Cecilia 

Scott, quien dirigió las actividades que se llevan a cabo en la 

misma. Actualmente, es la Prof. Trinidad Calderón la 

encargada de liderar al grupo de tutores académicos que 

llevan a cabo tan importante labor al frente de varios proyectos 

que permiten a los alumnos poner en práctica la 

responsabilidad social y personal  que facilitan el cumplimiento 

de este requisito de grado para obtener el título como 

profesional en Administración en las respectivas menciones. 

Son muchas las instituciones tanto públicas como privadas, 

incluyendo ONG, que nos facilitan la realización del mismo, 

entre las cuales podemos nombrar: Casas Hogares: Luis 

Ordaz, El Conde, Madre Emilia y Madre Marcelina; INASS de 

Caricuao, Fundación Amigos de Niños con Cáncer, Bomberos 

del Distrito Capital, Centro de Formación Especial, Obra Social 

de la Madre y el Niño, Posada El Peregrino, Museo de los 

niños, Cania, Parque Zoológico El Pinar, Hogares Bambi, 

Fundana, Consejos Comunales, Iglesias Católicas y 

Cristianas. Todas estas instituciones nos sirven de soporte 

para el desarrollo de esta loable actividad donde los alumnos 

ponen en práctica su lado humano y social, asumiendo valores 

tales como: Solidaridad, Responsabilidad Social, Igualdad, 

Compromiso y muchos más, brindándole un grano de arena a 

todas las personas que reciben los beneficios de este servicio 

comunitario, para apoyarlas en la solución de sus necesidades 

más sentidas. 



 

Entre sus funciones se 

encuentran: 

 Dirigir, planificar, 

controlar y coordinar las 

acciones necesarias para 

el cumplimiento de las 

funciones de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil del 

IUDAG. 

Desarrollar, controlar y 

evaluar periódicamente 

los planes, programas y 

proyectos que se 

ejecutan en la Unidad 

bajo su responsabilidad. 

Establecer y mantener 

relaciones de 

coordinación y 

comunicación 

permanente con las 

Coordinaciones  

académicas, 

universidades que estén 

relacionadas con la 

naturaleza y funciones de 

la Unidad de Bienestar 

Estudiantil. 

Atender a los estudiantes 

individual y 

colectivamente para 

procurar su bienestar, 

lograr el mejor 

aprovechamiento de las 

oportunidades 

educacionales, de su 

tiempo libre y promover 

el desarrollo integral de 

su personalidad. 

 

CREACIÓN.  

En el mes de Marzo de 2014, 

fue creada la Unidad de  

Bienestar Estudiantil, con la 

misión de promover el 

desarrollo integral del 

alumnado de la institución, así 

como también propiciar el 

bienestar personal y social de 

los mismos durante su 

permanencia en la institución.  

El profesor Ítalo Villegas, 

docente con varios años de 

servicio en nuestra institución, 

es el Coordinador de esta 

unidad Su oficina está 

ubicada en el piso 5 donde, 

en caso de ser necesario, 

pueden solicitarlo en el 

horario de atención a 

estudiantes. 

 

 

Prof. Ítalo Villegas Goenaga. 

 

Se muestra una gama de 

actividades desarrolladas por 

la unidad desde sus inicios.  

Actividades desarrolladas  

Jornada de Cedulación  

 

Jornada de Aperturas de 

Cuentas   Mercantil Aliado. 

 

Instalación de máquina de 

bebidas calientes. 

 

Jornada de evaluación 

nutricional.  

 

======================= 

 

 

 

UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL IUDAG 



Al finalizar el lapso 2014-II, los estudiantes 
de la asignatura de Estudios Ambientales, 
demostraron su gran sensibilidad social a 
través de  su exposición final realizada en 
la planta baja de la institución, alusiva al 
mundial de fútbol Brasil 2014, donde 
exhibieron sus trabajos con materiales 
reciclados, representando mapas, 
banderas, escudos e informaciones de los 
países participantes en tal magno evento. 
Felicitamos a los profesores y sus 
alumnos!!! 

 

 

  

TALLER 

“COMUNICACIÓN 

ASERTIVA” PARA 

PROFESORES 

Ya es costumbre en nuestra Institución, en 

la semana 14 de cada lapso académico, 

realizar un Taller para los docentes 

denominada “Actividad de Desarrollo 

Profesional”. En esta oportunidad, el 21 de 

agosto se realizó un taller sobre 

Comunicación Asertiva, facilitado por la 

Prof. Bolivia Aular, con el objetivo de 

desarrollar destrezas en el uso de 

numerosas estrategias para el desempeño 

en el aula. Se compartieron además 

anécdotas, dinámicas y situaciones que día 

a día se suscitan con los estudiantes. Una 

enriquecedora actividad que facilita el 

crecimiento personal y profesional de 

nuestros profesores.   

 

EXPOSICIÓN DE 

ESTUDIOS 

AMBIENTALES 



 

  

Durante los días 19 y 20 de septiembre se 

dictó un Taller sobre Trabajo Especial de 

Grado, facilitado por la Prof. Aracelys 

Piñate en tres sesiones, una para cada 

turno. En esta actividad participaron tanto 

estudiantes como sus profesores, con el 

objetivo de aclarar conceptos y unificar 

criterios en torno a los siguientes aspectos: 

el planteamiento del problema, 

interrogantes, objetivos, operacionalización 

de variables, marco teórico y marco 

metodológico. Se dieron ejemplos, se 

discutieron enfoques y se solventaron 

dudas. Esperamos exitosos resultados en 

la elaboración de  investigación final de los 

estudiantes.  

 

TALLER SOBRE 

TRABAJO 

ESPECIAL DE 

GRADO 

TALLER “VALORES Y 

TÉCNICAS PARA LA 

ATENCIÓN AL USUARIO” 

El 08 de agosto se realizó un taller para el 

mejoramiento y la capacitación del personal de apoyo 

de la institución, con la finalidad de mejorar la 

atención al público en el marco de las nuevas 

políticas organizacionales, entre ellas el brindar una 

capacitación permanente y continua a todo el 

personal académico, administrativo y de apoyo del 

IUDAG, enfocada hacia la excelencia, al mejorar  la 

. 

 

calidad, la eficiencia y la eficacia de nuestros servicios. Esta actividad fue organizada por la 

Dirección del instituto  y la Coordinación de Extensión Profesional y facilitado por la Prof. Bolivia 

Aular, resultó una experiencia motivadora  para nuestros trabajadores. 

 



 

  

TALLER SOBRE DIAGNÓSTICO 

PARA EL  SERVICIO 

COMUNITARIO DEL 

ESTUDIANTE 

El 25 de septiembre se dictó un Taller para los profesores y tutores involucrados con el 

Servicio Comunitario del estudiante, a fin de actualizar el desempeño de nuestros alumnos en 

los ámbitos comunitarios. Todo ello, para precisar los criterios teórico-metodológicos y la 

factibilidad de los Proyectos Comunitarios ajustados a las disposiciones de la Ley Especial 

que rige la prestación de este servicio 

 

En dicho taller participaron  15 profesores y durante la exposición de la Socióloga Janette 

Jiménez, Doctora en Ciencias Sociales de la UCV, se desarrollaron preguntas, discusiones, 

vivencias y orientaciones válidas para ser aplicadas desde las materias de Actividad 

Complementaria, Educación Ambiental y Formulación de Proyectos Sociales, con miras a 

fortalecer el desarrollo social a través de nuestro estudiantado. 

En el marco de nuestra participación en la exposición ambientalista a realizarse próximamente en 

el Teatro Teresa Carreño sobre “UNIVERSIDADES SUSTENTABLES”, se estarán realizando 

diversas actividades en la  institución a fin de concretar nuestro trabajo concientizador en torno al 

ambiente. 

Al encender las computadoras  en los laboratorios, se leerán mensajes alusivos al cuidado de 

nuestro entorno y de las instalaciones del IUDAG.  También se escucharán mensajes 

ambientalistas por los parlantes, se ubicarán cestas de basuras para clasificar los residuos 

sólidos e igualmente realizaremos LA GRAN CADENETA HUMANA ECOLÓGICA donde 

participaremos todos (docentes,  personal administrativo, de apoyo y estudiantes) desde la Planta 

Baja hasta el 5º. piso como actividad simbólica de concientización. Esta actividad se realizará el 

martes  7 de octubre  a las 10:30 a.m. para el turno matutino, el viernes 10 de octubre a las 6:30  

p.m. para el turno nocturno y el sábado 11 del mismo mes a las 2:00 p.m. para el sabatino. 

Contamos con su disposición y participación para el éxito de esta actividad. 

nuestro estudiantado. 

CADENETA ECOLÓGICA 

Lo más reciente… 

En este período 2014-III se abrió el turno vespertino para la mención Finanzas. La Coordinación 

la lleva adelante el Prof. Pablo Inojosa al igual que el matutino. Esperamos se consolide esta 

nueva iniciativa de la Asociación Civil IUDAG y se continúe extendiendo al incorporarse nuevos 

estudiantes. 

Así mismo fortaleciendo los criterios de eficiencia, hemos comenzado a ofrecer el servicio 

bibliotecario para nuestros estudiantes, profesores y personal todos los sábados, en el siguiente 

horario: 9:00 a.m a 4:00 p.m 



 

 

  

ENTREVISTA CON. . . .  

En esta edición aniversario hemos 

entrevistado al Prof. Orlando 

Otero, Profesor fundador de la 

institución quien, 

ininterrumpidamente desde hace 

14 años, ha laborado como 

Profesor de Inglés, Coordinador 

Académico matutino, Coordinador 

de inglés y actualmente, 

Coordinador de Extensión 

Profesional. 

¿Cómo llegó al IUDAG? 

Nos comentó muy jocosamente 

que llegó a la institución de una 

manera fortuita,  pues para el año 

2000 estaba trabajando como 

extra en el programa “Quién 

quiere ser millonario” y un 

compañero le comentó que aquí 

se solicitaban profesores, llegó, 

fue entrevistado y desde entonces 

arrancó con ocho horas de clase y 

se quedó. 

Durante su desempeño -nos 

cuenta- en estos catorce años, el 

IUDAG  ha constituido una gran 

escuela, ha aprendido muchísimo, 

sobre todo en lo gerencial.  

Agradece a la Asociación Civil el 

respeto, apoyo y consideración 

que le han dispensado desde 

siempre. 

Una anécdota que recuerde… 

Un episodio que recuerda entre 

risas y lágrimas, es cuando recién 

mudados a esta edificación, año 

2006, ocurrió una inundación 

producto de la ruptura de unas 

tuberías internas y al entrar 

tuvieron que “arremangarse los 

pantalones” y comenzar a verificar 

los daños y pérdidas 

Entre sustos, consternación y 

sentido del humor se logró 

enfrentar la situación. Recuerda 

afectuosamente al  Lic. Oswaldo 

Velasco, hoy fallecido, quien 

siendo un directivo de la 

Asociación Civil, sin ningún 

miramiento también sacaba agua 

de los pasillos. 

¿Qué expectativas tiene en su 

nuevo cargo? 

Numerosas, cree firmemente que 

la Coordinación de Extensión 

Profesional le permitirá al IUDAG, 

proyectarse aún más en la 

comunidad, en diversos niveles y 

posicionarse  ampliamente. 

Además, asegura que nuestros 

egresados han abierto camino 

para esta tarea. 

Felicitamos al Prof. Otero por su 

labor incansable y le  auguramos 

mucha salud para que nos siga 

acompañando en la noble tarea de 

educar desde estas aulas donde 

surgen cada día, dignos 

profesionales de la 

Administración. 

 



 

Blanco D.        Ivannie Ycnan  
Blondell G,     Bárbara Emira 
Centeno G.     Pedro Michael 
Campos          Ana Yuraima 
González         Nugla               
Granados        Xiomara Hereú 
Hernández P.  Gerla    
Madrid             Ana Moravia 
Ortega             María Fernanda 
Silva                Josefina     A. 
Suniaga C.      Maikelys  
Quintana         Manuel Vicente 
Vargas C.        Ángel 
Wilson G.        Gerardo R. 
 
Le damos la más cordial bienvenida a 
los docentes que se incorporan a 
nuestras aulas. Les deseamos 
mucho éxito y que nos acompañen 
en el compromiso de formar nuevos 
profesionales. 

 

 

 

  

BIENVENIDA A LOS 

NUEVOS 

PROFESORES 

LOGROS ACADÉMICOS  

FELICITAMOS A… 

Prof. Nelson Velásquez por 

haber culminado su 

Doctorado en Educación en el 

pasado mes de julio en la 

Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador 

(UPEL). Está en espera de su 

acto de grado para el mes de 

noviembre. Le auguramos 

muchos éxitos más y que 

continúe fortaleciendo con su 

saber a nuestra institución. 

La Prof. Ana J. Bracho por haber 

culminado en julio 2014, su Diplomado 

en “Competencias del Profesor 

Universitario”, en la Universidad 

Católica Andrés Bello. (UCAB) 

 

A nuestro Analista de Sistemas, el TSU en 

Informática Christian García por haber 

culminado su Diplomado en “Programación 

Web” en el Instituto Universitario de Nuevas 

Tecnologías (UNIWEB) 

 

Para culminar sus estudios realizó una 

propuesta y aplicación para actualizar la 

información de los estudiantes a ser utilizado 

en la División de Control de Estudios de 

nuestra Institución. 
También a nuestra compañera del 

área de Admisión, Yexebel Arreaga, 

quien culminó sus estudios en 

Informática en el Instituto 

Universitario de Mercadotecnia 

(ISUM) para obtener su título de 

TSU. Su Trabajo Especial de Grado 

titulado “Diseño de un Sistema de 

gestión de base de datos para el 

control y manejo de equipos 

computacionales en la empresa 

Computer Services C.A.” 

 

 

 

 

 

Así mismo a la Sra. 

Angélica  Montilla  de 

nuestro personal de apoyo 

por haber culminado 

septiembre 2014, su curso  

en Enfermería Auxiliar en el 

Instituto Latinoamericano. 

 

 

Continúen adelante y contamos con su 

colaboración para fortalecer cada día nuestro 

IUDAG. 



 

  

RESOLUCIÓN REFERIDA AL CAMBIO DE MENCIÓN Y DE 

TURNOS 

Con la finalidad de atender demandas frecuentes  del sector estudiantil y en 

atención a los procedimientos académico-administrativos que regulan la actividad 

docente del IUDAG, se emite la siguiente resolución referida al cambio de mención 

y de turno durante los estudios en el Instituto: 

1. El estudiante del turno regular (lunes-Viernes), podrá aspirar a realizar un 

solo cambio de mención y de turno durante sus estudios en el Instituto, 

siempre y cuando haya cumplido con los requisitos y mantenga las 

condiciones mínimas establecidas en el régimen académico y exista la 

disponibilidad del cupo. 

2. La solicitud de cambio de mención o del turno regular se tramitará dos 

semanas antes de culminar el período académico, ajustada al formato 

diseñado para tal fin y con la presentación de los recaudos exigidos. 

3. Las Coordinaciones Académicas atienden las solicitudes de cambio de 

mención y de turno en el transcurso del período académico. Las 

solicitudes deben presentarse por escrito, serán aprobadas o no por el 

Consejo Académico, y serán efectivas a partir del siguiente período a la 

tramitación del cambio. 

 

PALABRA DEL MES: 

CORAJE 

Tener coraje es  tener la habilidad de hacer el 

cambio fácil. Aquel que tiene fe en sí, en los demás y 

en Dios es siempre corajudo. Tener coraje es el 

medio para asegurar el cambio, incluso en las 

condiciones más adversas. Cambio significa acabar 

con las quejas. Cuando hay coraje antes las 

situaciones difíciles no hay quejas de lo que está 

sucediendo. Cuando hay coraje no estamos presos 

del pasado, somos capaces de disfrutar el presente 

y avanzar hacia el futuro. Nuestra visión está clara y 

conseguimos provocar el cambio rápido y fácil. 

¿Cómo tener coraje? 

 

El coraje no siempre es comprensible. No siempre 

se trata de correr dentro de un edificio en llamas. 

Eso tiene más que ver con la adrenalina. El coraje 

nos afecta por dentro. Es el problema en el trabajo 

con el que temes lidiar. Es la mudanza a una nueva 

ciudad o la decisión de abandonar a un esposo 

abusivo. El coraje es la fuerza que necesitas para 

empujarte desde adentro para correr riesgos y tener 

éxito. Sigue estos pasos para tener coraje: 

 

Instrucciones: 

1 Confía que tendrás éxito. Toma las oportunidades 

y comprende que tienes inteligencia, instinto y 

talento de tu lado. Además, tus amigos y familiares 

están a tu disposición. 

2  Ejercita tu coraje. Puede ser comparado con un 

músculo. Cuanto más lo uses, más fuerte se vuelve. 

3 Hazte responsable por tus errores. Este requiere 

coraje y muestra que eres un verdadero líder. 

4 Comprende que rendirte no es una opción. 

Persistir requiere coraje. Es mucho más fácil 

rendirse. Ser persistente a pesar del desaliento 

requiere gran coraje. 

5 Pelea para superar tus miedos. Las personas 

valientes aún pueden tener miedo, pero la diferencia 

es que lo conquistan. No dejan que los retenga. En 

lugar de eso, lo usan como recordatorio de lo que 

pueden perder si no persisten. 

6 Actúa sobre tus ideas. Hace falta coraje para poner 

tu fe sobre ti mismo. La peor decisión que puedes 

tomar es la de no hacer nada. Corre riesgos y 

comprende que puedes tener éxito. 

7 Obtén coraje de leer historias inspiradoras de 

personas valientes. Abraham Lincoln y Mikhail 

Gorbachev son dos de esas personas. 

 

Tomado de: http://www.ehowenespanol.com/coraje-

como_254844/ 
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Cuadro de  Honor  

 

A continuación se incluyen los 

estudiantes que obtuvieron los 

tres primeros lugares, según el 

Índice Académico logrado en las 

respectivas menciones y turnos, 

FELICITACIONES y continúen 

esforzándose por su meta: el 

“Camino a la Excelencia” 

Finanzas (Lunes a Viernes) 

Ylarraza Lluvisa, Owslanova: 
17,66  
Sánchez Sánchez, Antonio 
José: 17,39  
Blanco Rivero, Irene Sarays: 
17,17  
 

Finanzas (Sabatino) 

Martínez Inngemarck, Adrian: 19,33  
Rivas Colina, Víctor Antonio: 18,67  
Villegas Arteagas, Eduardo Jose: 18,67 
Rodríguez Sánchez, Rafael Amalio: 
18,13 
 

Organización y Sistemas (Lunes 

a Viernes) 

Castellanos González, Loreanne 
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Gavidia Barreto, Lekty Abraham: 17,83 
Sergio Villazana, Rosleyryd Daymar: 
17,29 
 

Organización y Sistemas 

(Sabatino) 

Chauran Urbina, Keyla Solimar: 19,67 
 Castro Cáceres, Henry Alexander: 19,00 
 Pinzón Gómez, Yhomarys de la Cruz: 
18,33 
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