Apéndice M
Reflexiones finales del proceso de Indagación Apreciativa en el CUC-UPAEP

A continuación se describen algunos extractos de lo comentado por el
consultor (Ing. Rodrigo Macías) y el jefe del CUC (Ing. Jorge López), a modo de
valoración general del proyecto realizado en la UPAEP:
“Desde el primer momento cuando Manolo me presentó a Rodrigo y juntos
me invitaron a participar en el proyecto, sentí que Dios los había enviado para
ayudarme a conocer y valorar el trabajo que todos hacemos en el CUC…”
Evaluación final Ing. Jorge López

“Inicié el proyecto de Tesis en una organización deportiva en la UDLA, pero
por desgracia no se logró la disposición necesaria para el proyecto. Sin
desmotivarme, también sentí que Dios me dio una nueva y mejor oportunidad
al trabajar en la UPAEP. Noté una gran diferencia con respecto a la
disposición y apertura hacia el proyecto, en al UPAEP y en el CUC. Al mismo
tiempo me sentí bienvenido y pude ofrecer un mejor servicio. Felicidades a la
UPAEP por lograr “permear” en su gente el concepto de educación
Humanista; he percibido que la gente se siente bien con ese VALOR”.
“Lo demás fue avanzando positivamente con esa disposición y apertura
mencionada, principalmente por parte de algunos miembros del CUC”.
Comentarios finales Ing. Rodrigo Macías

“Muy significativo fue la conformación voluntaria del grupo de Innovación, lo
que evidenció el compromiso e interés de algunos de arriesgarse a ser los
arquitectos de su propio destino, tanto personal como organizacionalmente”.
Ing. Jorge López

99

“Las ideas y las propuestas se fueron recibiendo poco a poco y terminamos
trabajando con un pequeño grupo, como generalmente sucede, que
decidieron arriesgarse para lograr los cambios y evolución positiva que
requieren para su realización personal, profesional y organizacional en el
CUC”.
Ing. Rodrigo Macías

“Con la presentación final que Rodrigo hará, tomaremos la estafeta para dar
continuidad y desarrollo al proyecto que de acuerdo a nuestro interés y
capacidad llegará tan lejos como queramos, lo que en ningún momento dudo
será muy, pero muy lejos”.
Ing. Jorge López

“Y finalmente todo queda en manos de los responsables de la organización,
pero me motiva ver que con esas ganas, aspiran a grandes acontecimientos
para beneficio de todos: los integrantes del equipo de trabajo del CUC, los
usuarios del servicio, los maestros que imparten conocimientos en ese lugar y
a nivel macro, de la UPAEP como institución”.
Ing. Rodrigo Macías

Se recibieron felicitaciones por el trabajo presentado, de todos hacia todos,
puesto que en realidad todos pusieron su grano de arena en el proyecto, a mayor o
menor medida, todos son importantes para la mejora de la organización CUCUPAEP.
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Última revisión, corrección, actualización e impresión de Tesis:
Lunes, 21 de Abril del 2008. A las 4.42pm
Ultima revisión, actualización y grabación para Biblioteca:
Viernes, 25-Abril-2008 a las 10.04am
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