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Nosotros somos ESTUDIANTES AREANDINOS. Vivimos una experiencia de crecimiento, de
formación personal, social y profesional y nos sentimos acogidos y pertenecientes a esta gran
familia Areandina que nos congrega, nos impulsa a cumplir sueños y nos desafía a convertir
constantemente nuestros problemas en oportunidades.
Por eso nos sentimos parte activa del crecimiento y fortalecimiento de esta, nuestra institución y
en el marco de este encuentro nacional estudiantil, “SUMMER CAMP 2017”, representando con
responsabilidad y con inmenso orgullo a todos nuestros compañeros y compañeras universitarios;
manifestamos el siguiente compromiso:

1

Caminamos hacia una educación de ACCESO y ALTA CALIDAD para que, además de recibir las
herramientas para un excelente desempeño tecnológico o profesional, también nos impulse en el
desarrollo de un PENSAMIENTO CRÍTICO y propositivo, de cara a un COMPROMISO RESPONSABLE
con nuestra compleja realidad.

2

Trabajamos activa y CREATIVAMENTE en la construcción de un “NOSOTROS” INCLUYENTE, donde
la diversidad sea signo de riqueza social y cultural y no un motivo de división o segregación.

3

TRABAJAMOS por nuestra felicidad y la de toda la comunidad Areandina, construyendo entre
nosotros una atmósfera cálida, espontánea, amable, incluyente y transparente, creando LAZOS
SOLIDARIOS y fuertes entre quienes somos FAMILIA AREANDINA.

4

PARTICIPAMOS proactivamente en la VIDA ACADÉMICA y cultural de la universidad, convencidos
de que nuestra educación aquí es una HERRAMIENTA PODEROSA para el DESARROLLO SOSTENIBLE
y la TRANSFORMACIÓN de la realidad social, económica, política y cultural de nuestro PAÍS y LA
REGIÓN.

5

Vamos a hacer de Areandina, un TERRITORIO DE PAZ y de cultura ciudadana. Con nuestras
actitudes e iniciativas; INNOVAREMOS socialmente en las dinámicas de convivencia, para que
todos, desde la cotidianidad, podamos MOSTRAR y DEMOSTRAR que es posible una Colombia
diferente, donde la DIGNIDAD HUMANA sea el centro del desarrollo social.

6

Nuestro compromiso como EGRESADOS lo viviremos desde el aquí y el ahora de nuestra REALIDAD
ESTUDIANTIL; convencidos de que en el presente de nuestras acciones está la garantía de un
futuro diferente y diferenciador y el engrandecimiento de todos los que somos Areandina.

7

Trabajaremos por un LIDERAZGO colectivo en diferentes campos: en el ejercicio laboral, en la
RESPONSABILIDAD SOCIAL y sobre todo en el impulso de la EXCELENCIA de la vida universitaria,
¡porque nuestro presente y futuro está en Areandina!
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