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Los 7 vectores de
desarrollo
Por el Psic. Fernando Reyes Baños

Cada uno de los siete vectores del desarrollo propuestos por este
autor contribuye a la formación de la identidad de los estudiantes
universitarios, los cuales transitan por estos vectores a diferentes
ritmos, pudiéndose presentar el caso de que algunos de ellos
retornen a un vector que ya habían dejado atrás, para volver a
examinar aspectos relacionados con éste.
1. Desarrollo de competencias (intelectuales, sociales e interpersonales), cuyo sentido
se manifiesta, de manera concreta, en la confianza con que los estudiantes asumen los
retos que se les presentan y en alcanzar objetivos con éxito.
2. Gestión de las emociones, concerniente al desarrollo de la capacidad para reconocer
y aceptar las emociones, para poder expresarlas y controlarlas adecuadamente.
3. Desarrollo de la autonomía y la interdependencia, que apunta al reconocimiento y
aceptación de la importancia de la interdependencia, incluyendo el desarrollo de la
independencia emocional e instrumental.
4. Desarrollo de relaciones interpersonales, relacionada con la aceptación y la tolerancia
de las diferencias individuales, incluyendo el establecimiento de relaciones íntimas.
5. Establecimiento de la identidad, que se refiere a la autoaceptación en un sentido
integral: apariencia, género y orientación sexual, continuidad de la identidad en
diferentes situaciones e integración.
6. Desarrollo del propósito, importante para la toma de decisiones profesionales,
afirmación de intereses personales y el establecimiento de compromisos a largo plazo.
7. Desarrollo de la integridad, “…entendida como la clarificación, compromiso y
congruencia de los estudiantes con un conjunto de valores”.
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Un supuesto que debe considerarse es que los estudiantes de los primeros años
de universidad no comparten el mismo nivel de desarrollo de identidad que los
alumnos de los últimos años debido a que el desarrollo de ésta, ocurre de forma
secuencial a lo largo de los 7 vectores descritos:
Desarrollo de competencias
Desarrollo de emociones
Desarrollo de la autonimía
y la interdependencia

Desarrollo del propósito
Desarrollo de la identidad
Desarrollo de la integridad

Desarrollo de relaciones
interpersonales
De acuerdo con lo señalado anteriormente, para que un estudiante llegue a
establecer la identidad, el propósito e integridad es necesario que desarrolle los 4
primeros vectores, lo cual, involucra un proceso a través del tiempo.
Las instituciones educativas, principalmente las que trabajan el nivel superior,
pueden beneficiarse enormemente al atender las características de los vectores de
desarrollo, sobre todo cuando se trata de diseñar y operar programas que se
ocupen del desarrollo y formación integral de los estudiantes.
1. Diseñar programas que busquen desarrollar las competencias y las relaciones
interpersonales de los estudiantes, a través de actividades académicas, culturales y
deportivas.
2. Capacitar a los docentes para que conozcan aspectos relevantes acerca del desarrollo
de los estudiantes y sean capaces de relacionarse con ellos adecuadamente,
desarrollando habilidades básicas que les permita asesorarlos, al menos, en un primer
momento antes de canalizarlos con algún miembro del personal de Asuntos Estudiantiles.
3. Diseñar un programa académico que, conjuntando personal del área docente y de
Asuntos Estudiantiles, trabaje con los estudiantes su proyecto de vida a lo largo de su
carrera, es decir, el establecimiento de la identidad, el desarrollo del propósito y el
desarrollo de la integridad.
Conozca más http://periplosenred.blogspot.mx/2010/05/los-7-vectores-de-desarrollo-de.html
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La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el
Año Litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación
y el anuncio del Reino de Dios.
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El
Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia
es Cristo Rey.
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como
Salvación, Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el
mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los
judíos: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría
combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí" (Jn 18,
36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del Reino
de Dios que trae y al que nos conduce.
"Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tu me has dado, porque son
tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya
no estoy en el mundo, pero ellos si están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, cuida en
tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. ...No te pido que
los retires del mundo, sino que los guarde del Maligno. Ellos no son del mundo, como yo
no soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad." (Jn 17, 9-11.15-17)
Así Jesucristo es el Rey y el Pastor del Reino de Dios, que sacándonos de las tinieblas,
nos guía y cuida en nuestro camino hacia la comunión plena con Dios Amor.

Fuente: Aciprensa

Conozca más en
https://www.aciprensa.com/fiestas/cristorey/fiesta.htm

DIPLOMADO DE HUMANIDADES
RESPONSABILIDAD SOCIAL

El área de Humanidades, preocupada por la formación de sus docentes y
más en este tipo de materias, tiene la responsabilidad de cumplir con el perfil
docente exigido por la SEP para poder impartir las asignaturas.
El Diplomado de Humanidades es un requisito obligatorio del Sistema UNID
para los docentes que imparten las materias del eje transversal, con el objetivo
de asegurar que todos estamos formando en la misma sintonía.
Consta de cuatro módulos:
·Humanismo Integral I: Ser Humano
·Humanismo Integral II: Fe y Mundo Contemporáneo
·Humanismo Integral III: Ética Integral
·Humanismo Integral IV: Responsabilidad Social
Es secuencial por lo tanto, el módulo de Responsabilidad Social está abierto
sólo para los docentes que ya terminaron los tres primeros módulos.
Incluye una breve explicación del Proyecto “Te toca a ti”, que si cumple
debidamente con los requisitos necesarios, puede validarse como Servicio Social.
Es necesario enviar los nombres con el ID para solicitar el acceso a Rosa
Angélica Martínez Olmos al correo ramartinez@unid.mx para ingresar.
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Hij@ de Dios

Por la Lic. Monserrat Rodríguez Ballesteros

La

vida se convierte en un viaje maravilloso
cuando
nos
reconocemos
plenamente
identificados como hijos de Dios, esto parece
fácil, pero aunque nos lo repitamos a diario, una
cosa es decirlo y otra -muy distinta- sentirlo.

Para todos es natural reconocer en nuestros padres
biológicos a papá y mamá, pero… ¿Realmente te sientes
hijo de Dios?, ¿Te reconoces como el hijo del dueño de todo?,
¿Te sabes hijo del Rey que creó el cielo, la tierra y todo el universo?,
¿ V i v e s
como princesa o príncipe?, o, ¿Sigues siendo esclavo de una vida material con un sentido
puramente terrenal?
¡Te invito a conectarte con el cielo! Haz conexión con ese paraíso que Papá Dios nos tiene
prometido desde el inicio del tiempo y vívelo por anticipado aquí en la tierra.
Solo cuando somos capaces de percibir el mundo como hijos de Papá Dios, podemos
vivir en primera clase. Vivir en primera clase es saberte en abundancia, libre de toda
escasez espiritual o material. Vivir en “business class” es diferente a vivir abundante en
lujos y cosas que solo el dinero puede comprar, es realmente todo lo contrario, ya lo dijo
alguna vez Facundo Cabral, “rico no es el que más tiene sino el que menos necesita”.
Una princesa o príncipe vive en primera clase porque sabe que lo tiene todo para ser feliz,
es hijo del pintor del amanecer y del atardecer, del dueño del tiempo, de quien pone las
estrellas en el cielo, del creador de los océanos, del clima, del sol y la luna, el constructor
de tu maravilloso y perfecto cuerpo, eres hijo de quien te puso un corazón que late, sopló
en tu cara para darte vida y te dio un alma para transcender a la eternidad.
Papá Dios es el escritor de tu vida, -una vida destinada a disfrutar y ser feliz-, pero hasta
que llegues a comprender que llegaste a este mundo para aprender y compartir, te irá
poniendo pruebas, -unas más difíciles y duras que otras-, todo con el propósito de
hacerte fuerte y que seas capaz de descubrirte a ti mismo en tu justa dimensión.
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¡Eres hijo de quien dio su vida por ti para redimir tus pecados! ¿Sabes recibir y
agradecerle en su justa dimensión?
Cuando te sabes hijo de Dios agradeces de esta vida todo, empezando por tu
amanecer de cada día, reconociendo el milagro de renacer cada 24 horas, porque un
día representa siempre una nueva oportunidad para acercarte más a Él.
Papá Dios es perfecto y por eso los humanos somos perfectibles, siempre tendientes
a él y especialmente siempre amados por él. ¿Qué podría faltarte? Algo importante que
se debe aprender es que Papá Dios nunca quita sino libera, te hace más ligero el viaje
para que sea más fácil y sencillo, aunque a veces, es muy difícil descifrar sus motivos;
lo relevante es recordar que sus “por qué” son mejores que los nuestros y que sus
tiempos son siempre perfectos, adecuados y alineados con nuestro momento de vida.
Eso que en este momento te hace falta en tu mente y no tienes, es porque no lo
necesitas realmente, hay muchas necesidades que inventamos. Si tu vida lo requiere,
en el momento acertado y en su justa dimensión te llegará porque así de omnipotente
es Papá Dios, recuerda eres el hijo del Todopoderoso y en Él todo lo puedes. ¿Si Él está
contigo, quién podría estar contra ti?
¿Alguna vez has experimentado un vacío? Ese vacío es la falta de papá Dios en tu vida,
porque para un hijo de Dios es imposible experimentar la soledad o el vacío ya que ha
aceptado que Dios se quede a vivir en su corazón y esto le da a la vida una magia
increíble porque se vive envuelto en el Manto Sagrado del que
todo dispone para hacernos felices.
Todo es cuestión de vivir en tu centro y conectarte
con tu esencia. Deja a Dios ser el piloto de tu vida y
permite que te lleve a volar en un mundo
abundante y maravilloso del cual eres heredero
por derecho propio, te vas a asombrar de lo que
vas a encontrar cuando aprendas a volar sobre
sus alas.
Y ahora, ¿Ya caíste en cuenta que eres un
príncipe o una princesa?
¡Eres hijo de Dios!

unid.edu.mx Si quieres ser parte de este boletín envíanos tu información a maperez@unid.mx

