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EL COMPROMISO
COMPROMISO: Significa poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello
que se nos ha confiado y que nuestra conciencia ha aceptado.
Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco más
de lo esperado hasta llegar al grado de sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías
para sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo aquello que su reflexión le dicta.
Todos tenemos compromisos de diversa índole. Aun así, hay personas que esperan exista un
contrato una promesa o una ineludible consecuencia para saberse en un compromiso. El
verdadero compromiso nace desde nuestro interior y tiene como fundamento el conocimiento y
la reflexión. No puede existir el compromiso desde la ignorancia.
El hecho de aceptar “formalmente” un compromiso, hace suponer que se conocen todos los
aspectos, alcances y obligaciones que conlleva. La realidad es que creemos cumplir a conciencia
por ajustarnos a un horario, obtener un sueldo, asistir a la escuela y estar un rato en casa. Casi
siempre, la falta de compromiso se debe a descuidos un tanto voluntarios, pero principalmente a
la pereza, la comodidad, el egoísmo y la ignorancia.
No basta con cumplir con lo previsto, lo estipulado, lo obvio... todo compromiso tiene muchas
implicaciones, pensemos un instante en aquellos que son de los más importantes que tenemos:

Como Padres de Familia No basta proporcionar los medios materiales; los hijos necesitan que los padres
les dediquen parte de su tiempo para jugar, conversar y enseñar. ¿Cuántas veces
hemos cancelado un compromiso personal para estar con la familia?
Normalmente sucede lo contrario. Parte del compromiso de ser padres, implica
buscar la amistad de los hijos.

Como Esposos

Partiendo de la fidelidad como fundamento indispensable, hace falta avivar el
amor y la comprensión, cuidar el aspecto personal ni más ni menos que antes del
matrimonio, hacer pequeños obsequios, salir juntos al cine o a cenar,
terminar una pequeña riña con un beso y un abrazo... Y
tantos detalles que parecen olvidarse
con el paso del tiempo.

EL COMPROMISO
Como Hijos
Además de la sinceridad, el respeto, las faenas asignadas en el hogar y el
esfuerzo en los estudios, ¿qué otras cosas haces? Los padres también necesitan
cuidados, detalles de cariño, pequeños servicios y comprensión.

Como Amigos

¿Nuestras amistades son “utilitarias”?, es decir, si sólo recordamos a los amigos
cuando algo se nos ofrece. La amistad se cultiva. El mutuo afecto es estar
pendiente de su bienestar personal y familiar.

Como Ciudadanos

Evitar la indiferencia, no podemos quejarnos de la situación actual del país o del
mundo sin hacer algo para cambiarlo. Lo peor que nos puede suceder es creer
que poco podemos hacer como si no fuéramos parte activa y necesaria del
mismo. La reflexión nos dará la solución para poder poner nuestro compromiso
para mejorar el mundo en el que vivimos.

Como Trabajadores

No olvidar procurar un ambiente amable y las buenas relaciones. Parte de
nuestro compromiso es la actualización de conocimientos para el
perfeccionamiento profesional.

Estos son solo unos pocos. ¡Cuántos son los compromisos y cuántas cosas implican! Si parece
mucho, hemos vividos con los ojos cerrados a la responsabilidad y pensando sólo en recibir
beneficios, con el temor a dar más de nosotros mismos, a dar más de lo que recibimos. Seamos
honestos, en esto no existe temor sino egoísmo.
La persona comprometida es generosa, busca como dar más afecto, cariño, esfuerzo, bienestar...
en otras palabras: va más allá de lo que supone en principio el deber contraído. Es feliz con lo
que hace hasta el punto de no ver el compromiso como una carga, sino como
el medio ideal para perfeccionar su persona a través del
servicio a los demás.

UNID participa en la 34 Reunión del
Comité Superior Central de la Red DHLA
En el mes de julio de 2015, se llevó a cabo la reunión del
Comité Superior Central de la Red Duale Hochschule
Latinoamérica (DHLA), en Lima Perú, que tuvo como
anfitrión a la Universidad de San Martín de Porres,
quien al igual que la Universidad Interamericana para el
Desarrollo forma parte de dicha red.
Participaron en el evento los rectores de las distintas
instituciones que forman parte de la DHLA, así como la
Directora General Académica de UNID, Caroline
Mendoza Leclere. Como parte de las actividades, se
compartieron mejores prácticas en cuestión académica
y mercadológica, también se presentó un plan estratégico para fortalecer e impulsar el Modelo
Educativo Dual Alemán en los múltiples países involucrados.
Por otro lado, los días 1º de julio y 3 de julio, las Universidades Autónoma de Bucaramanga y San
Martín de Porres respectivamente, concedieron el título de “Doctor Honoris Causa” al Prof.
Reinhold R. Geilsdörfer Presidente de la Duale Hochschule Badden Württemberg.
Estamos muy orgullosos de formar parte de esta Red, que poco a poco ha logrado cimentar este
modelo que tanto éxito ha tenido en el país Germano.

Recomendaciones para editar un video
Aprender a utilizar un programa para editar vídeos puede llevar su tiempo. Cada programa tiene
sus particularidades y secretos pero, en cualquier caso, hay unos cuantos principios básicos que
deberías tener en cuenta sea cual sea la aplicación que utilices.
Te presentamos una lista con 10 consejos básicos que te ayudarán a mejorar cuando empieces en
en el fascinante mundo del montaje de vídeo.
1. ¿Qué quieres hacer? Prevenir siempre va bien
Si tienes planeado editar el material que estás grabando,
es buena idea ir dándole vueltas a tu objetivo ya durante
la grabación. Es recomendable también hacerse un
esquema con lo que se quiere conseguir.

3. Los formatos
Lo más adecuado para evitar problemas es que todos los
clips estén en un mismo formato. En caso de mezclar
materiales de distintas fuentes, fotografías, textos, etc.
siempre deberás tenerlo muy en cuenta.

5. Siempre puedes cortar antes

Estamos acostumbrados a ver cine y a juntar las partes
que "faltan" por nosotros mismos. Un ejemplo: si ves una
secuencia an la que un niño cae al suelo y, en el siguiente
plano, está en el hospital ya sabes qué ha pasado entre
medio. No tengas miedo a cortar: cortar no es pecado,
cortar es necesario.

7. Efectos sí, pero con medida

Como suelen decir algunos editores, "Si da pena,
encadena". Un encadenado es una transición entre dos
planos en la que uno se funde con el siguiente. Aunque
a veces se utilizan como parches, los efectos deberían
usarse para aportar algo y no como arreglos.

2. Organización y orden, siempre
Pon nombre a tus cintas y clips de forma organizada para
encontrar el material más fácilmente. Puede parecer
obvio pero cuando se trabaja con gran cantidad de
material es más que necesario. Otra buena idea es dividir
los clips largos en otros más cortos, te hará la vida mucho
más sencilla.

4. Montar es como resolver un puzle

Las películas empiezan en el montaje.
Selección: Seleccionar el material es difícil pero
importantísimo. Una toma oscura en la que no se vea
nada será prácticamente inservible (por bueno que sea
lo que grabaste).
Orden: Juega con el orden y el tiempo. Si has visto más
de una película ya sabrás que el tiempo es más que
relativo.

6. El sonido

La música, los diálogos, la voz en off... El sonido conforma
todo un mundo aparte. Una película es algo más que
imagen en movimiento y el sonido juega un papel tan
importante como el de los elementos visuales; es más,
una buena banda sonora puede enriquecer un vídeo
aburrido, aunque siempre hay que usarlo con cabeza.

8. Textos y gráficos
9. Una vez editado, vuelve a editar

Una vez hayas acabado el montaje, contempla el
resultado de principio a final y decide qué quieres
cambiar (porque seguro que cambiarás algo). Es
fundamental ver el vídeo en toda su duración y,
recomendable, pedir una segunda opinión.

Los textos y los gráficos se utilizan continuamente, sobre
todo en programas de televisión. Utilízalos también con
criterio y, en el caso de los textos, asegúrate de que sean
legibles. Acerca de los subtítulos, la clave es que se
entiendan bien y que el espectador tenga tiempo de leer
todas las palabras.

10. Exportar la película

¿Quieres subir la película a Youtube, la vas a pasar a un
DVD para verla en la tele o quieres ver el vídeo en tu
smartphone? Según lo que busques
tendrás que elegir un formato u
otro: más calidad,
menos.

Mira el video

EVIDENCIAS
“Las evidencias son pruebas claras y manifiestas de los conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes que un alumno posee y que determinan su competencia” (SEP, 2008).
Podemos decir que sin las evidencias no se puede comprobar el aprendizaje, la evaluación se
centra en el desempeño real del alumno, comprobable mediante las evidencias válidas y
confiables obtenidas bajo una guía de evaluación con referencias de cumplimiento de las metas
de aprendizaje propuestas en el programa académico.

Les recordamos enviar sus evidencias de los proyectos de Vive Unid que se llevarón a cabo a lo
largo de éste cuatrimestre.

Las evidencias deben cumplir con los siguientes puntos:

1. Testimonio de Alumno (Manuscrito escaneado y a computadora)
2. Testimonio de Docente (Manuscrito escaneado y a computadora)
3. Fotografías en calidad JPEG o PNG sin editar y sin agregarlas a Word
4. Video editado de los eventos, testimonios y/o implementaciones.

w w w.u n i d.e du.mx
Si quieres ser parte de este boletín envíanos tu
información a pdelavega@unid.mx y maperez@unid.mx

La Universidad Interamericana para el Desarrollo
se complace en invitar a usted y a su apreciable familia a la

Misa de Acción de Gracias
por el XV Aniversario
de nuestra institución que se celebrará
en las 50 ciudades donde la UNID tiene
presencia el 4 de septiembre de 2015.

www.unid.edu.mx
Este es el día que el Señor ha hecho;
regocijémonos y alegrémonos en él.
Salmo 118:24

04.09.2015

Le invitamos a felicitar a la UNID en las redes
sociales usando el hashtag #FelizXVUNID

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Siguenos como

Red.unid en

