Filosofía de Gestión
MISIÓN: Formar ciudadanos profesionales, altamente capacitados, competitivos, proactivos y capaces de aportar
y tecnológico, para garantizar la excelencia académica

VISIÓN: Posicionarse como institución universitaria competitiva, de alta calidad y pertinencia; a la vanguardia
en la formación de recursos humanos y generadora de conocimientos.

CURSO INTRODUCTORIO
PROGRAMA DE FORMACIÓN A ESTUDIANTES
NUEVO INGRESO LAPSO 2016 / 04
Licenciatura en Relaciones Industriales y Administración
Lunes 26/09/2016
Lugar: SUM II
Sede UFT- Cabudare
Hora: 9:00 am
Conociendo “Mi Universidad”
Palabras de bienvenida (Autoridad)
Video biografía del Fundador Dr. Raúl Quero Silva
Video bienvenida Autoridades Rectorales
Actividad “rompiendo esquemas”
Dramatización “Normas de Convivencia”
Video de egresados “Soy UFT”
Martes 27/09/2016
Lugar: SUM I
Sede UFT- Cabudare
Hora: 9.00 am
- Encuentro con el Decano, Director de Escuela y
Jefe de Departamento, (información relacionada con el
régimen disciplinario, reglamento estudiantil, normativas
internas de convivencia, pensum de estudio,calendario
académico, unidades de créditos.
Miércoles 28/09/2016
Lugar: SUM II
Sede UFT- Cabudare
Hora: 9:00 am
-Taller “Conectándome con mi Universidad”
- Recorrido por las instalaciones.

Jueves 29/09/2016
Lugar: SUM II
Sede UFT- Cabudare
Hora: 9:00 am
-Inducción sobre los servicios que ofrece la U.F.T (Desarrollo y Bienestar
Estudiantil, Subeca, Deporte, Extensión, Administración, Protocolo, DIRIM,
Modelo de Naciones Unidas UFT-MUN, Cultura)
Cierre Cultural
Curso de Nivelación
Lugar: Salón de clases
Sede UFT- Cabudare
Lunes a viernes - Cátedra Matemática – Horario 2:00 p.m. a 4:15 p.m.
Lunes a Jueves - Cátedra: Redacción y Estilo – Horario 4:15 p.m. a 5:00 p.m.

Valores
Corporativos
RESPETO: Valoración y consideración a sí mismo (autorespeto), al otro (respeto colectivo, otredad) y en general a
promover en la comunidad
universitaria principios que guíen el saber ser y el saber convivir.

RESPONSABILIDAD: Referido al cumplimiento - individual y colectivo - de las obligaciones, compromisos,
normativas y tareas. También, implica conocer y asumir las consecuencias de los actos libres y concientes.
Su orientación servirá de guía a los aprendizajes del saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir, propios de
la formación ciudadana y profesional de un egresado de la UFT.

SOLIDARIDAD:
interno y externo de la comunidad universitaria, como parte de la debida responsabilidad social con el municipio, el
estado y el país. Su formación y praxis implica sentido y principios de justicia, equidad, tolerancia, igualdad, como
componentes de los planes de estudio de la Universidad.

HONESTIDAD: Guía a la actuación con base a la verdad y a la justicia, estrechamente vinculado con la sinceridad,
honradez, dignidad y el comportamiento congruente y transparente, condiciones indispensables en la formación y
accionar de un ciudadano profesional, que responda a la misión institucional de la UFT.

