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DECANO 

“Liderando con el corazón, en busca de la excelencia” 



Cuando el cielo esté gris 
Acuérdate cuando lo viste profundamente azul. 

ACUÉRDATE DE LO BUENO 



Cuando sientas el corazón frío, recuerda 
que tienes compañeros en tu Facultad, que 
aprecian y valoran tu trabajo. 
 



Cuando sufras una derrota 
Acuérdate de tus triunfos y de tus logros. 



 
Recuerda : Las derrotas son una 

oportunidad de seguir creciendo. .  
 

Si alguien te critica, ve si 
hay algo de cierto en 
esa crítica y si es así haz 
los cambios 
necesarios… 



Alégrate día a día por lo bueno que tienes y por los de 
demás. 

 
 



Recuerda que tu aporte es valioso, solo 
un conjunto de estrellas hacen un bello 

firmamento. 
 



Manten una mente abierta; discute pero no pelees, (es posible no 
estar de acuerdo con alguien sin ser desagradable) 



 
 

Deja que tus virtudes hablen por sí mismas,  
deja que se manifiesten siempre…. 



Perdona a las personas…  
Piensa que la mayoría de la 
gente está haciendo las 
cosas lo mejor que ellos 
pueden. 



Nunca pierdas la oportunidad 
de felicitar o alentar a tus 

compañeros. 



Recorre tu vida con 
bellas acciones y  

sentimientos sanos. 
 



Cultiva tu sentido del humor;  
la sonrisa es la distancia más corta entre 

dos personas...  
. 



No busques tanto ser consolado, si no consolar; no 
busque tanto ser entendido, si no entender; no busque 

tanto ser amado, si no amar 



Agradezca, dígale gracias a por lo menos un compañero en su Facultad; día 

a día, lideré con su corazón y no sólo con la mente.  



Facultad de Odontología: “Somos lideres promoviendo 
una cultura de calidad y servicio a nuestros usuarios”. 





“ La Unión, el compromiso, la identificación, 

el logro de objetivos se resumen en una sola 

frase: 

 

 Facultad  de Odontología” 



Creado por: C.P. Rosario Quiñonez C. 

Unidad de Tesorería 


