¡RESPETO!
Todo ser humano posee dignidad, merece atención y cuidado. No es un medio, ni un objeto,
debe reconocerse como sujeto de derecho: reclama comprensión y aceptación.
Un miembro de la Universidad debe ser tolerante, respetar activamente al otro, ser
comprensivo, aceptar y abrirse a las diferencias –así no se compartan–, considerando las
particularidades de cada persona.
Seamos respetuosos en la Facultad de las siguientes maneras:

Acepto, integro y apoyo la diversidad de
capacidades, género, raza, cultura, religión
e ideología, que conforman la Universidad.

Considero el tiempo y esfuerzo de los
demás, respondiendo oportunamente a los
compromisos acordados.

Me informo sobre el acoso sexual y laboral,
y me comprometo a prevenirlo, a corregirlo
y reportarlo.

Uso de manera responsable las redes
sociales. No utilizo fotos, imágenes o
comentarios desobligantes que puedan
atentar el buen nombre de otras personas.

Comprendo los proyectos e ideas de las
demás personas, así no las comparta. Si las
genero, estas no pueden ir en contravía de
los principios anteriormente descritos.

Escucho y efectúo llamados de atención
con un propósito constructivo, sin
asumirlo personal y buscando una
oportunidad de crecimiento conjunto.

Soy prudente con problemáticas de otros,
entiendo que hay información sensible que
no me compete divulgar. Si quiero apoyar,
me refiero con prudencia.
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Expreso desacuerdos sin recurrir a la
descalificación ni a los ataques personales.
Me informo y trabajo en la asertividad.
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Intercedo por la protección de la integridad
física y moral de las personas, reporto
situaciones que puedan estar en su contra.

l a Fa

c

¿Cómo vives el

RESPETO

en la Facultad?

Cuéntale a la Dirección de Bienestar tus experiencias, propuestas, denuncias
y reflexiones sobre el Respeto como valor institucional.
Envíanos tus aportes al correo dirbien_fcabog@unal.edu.co, daremos
respuesta a todas las contribuciones, publicaremos información destacada e
intervendremos en situaciones específicas. No te preocupes, la información
será confidencial.
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¡Anímate y fortalece tu Compromiso Institucional!
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Al final del semestre estaremos premiando la participación con artículos
institucionales.
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