


FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATATIVAS Y RECURSOS 

HUMANOS 

Como parte del concurso de Atención al Usuario 

2013 se está llevando a cabo el Programa 

Educacional de la FCCAA y RRHH “HUERTO DE 

SALUD Y SABIDURIA” organizado por el Comité del 

Concurso de Atención al Usuario 2013 de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Recursos Humanos con la finalidad de 

promover una fuerza de trabajo bien alimentada y 

saludable para una mejora de la productividad y la 

competitividad empresarial. 

 



ORGANIZACIÓN 

 Los Equipos de trabajadores han sido distribuidos para participar en el programa de 

la siguiente manera: 

1. DIRECCIONES DE ESCUELAS y RELACIONES INTERNACIONALES, compartirá naranja 

el 17 de setiembre de 2013 

2. DEPARTAMENTO ACADÉMICO e INFORMATICA, compartirá manzana el 23 de 

setiembre de 2013. 

3. DECANATO, DIFUSION Y SECRETARIA DE FACULTAD compartirá pera el 7 de octubre 

de 2013. 

4. OFICINA ADMINISTRATIVA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO, compartirá durazno el 14 de 

octubre de 2013. 

5. INSTITUTO DE INVESTIGACION Y GRADOS Y TITULOS, compartirá uva el 21 de 

octubre de 2013.  

6. INSTITUTO PARA LA CALIDAD EMPRESARIAL Y REGISTROS ACADÉMICOS, compartirá 

una mandarina el día 28 de octubre de 2013. 

7.  IPPEU y AUDIOVISUALES compartirá plátano el 04 de noviembre de 2013. 

 



PRESENTACIÓN 

 Cada equipo de trabajo compartirá una fruta y 

un mensaje reflexivo, creativo e innovador para 

la conservación del medio ambiente y para 

mejorar nuestros hábitos de alimentación. 

 Los equipos de trabajo pueden hacer una 

presentación adecuada de la fruta, utilizando 

productos reutilizables o con un valor agregado 

para el empaque o envoltura 



 

CONCURSO DE ATENCIÓN AL USUARIO 2013 

 

 

 EQUIPO  

LA NARANJA  

 

 

 

Elaborado el Comité de la Facultad 



MI MUNDO SABE A NARANJA 

 Dirección de Escuelas y Relaciones Internacionales 

 Integrantes: 

 Dr. Mario Granda Caraza 

 Dr. Pablo Aranibar Osorio 

 Mag. Fredy Alvarado Rosillo 

 Lic. Juan Rojas Rojas 

 Lic. Phillippe Gollotte 

 Lic. Moshe Roshemberg Medina 

 Lic. Angelica Maria Enriquez Ponce 

 Sra. Sonia Llerena Lagunes 

 Sra. Rebeca Salas Pittman 

 Srta. Yelki Romero Calderon 

 Srta. Fiorella Vicente Santillan 

 Sr. Walther Jaimes Alvarado 

 



Sin duda las vitaminas son el punto fuerte de las naranjas. Aportan vitamina C, vitamina 

A, vitaminas B1, B2, B3, B6, B8, B9 y vitamina E. En cuanto a los minerales hay que 

destacar el Potasio, Calcio, Fósforo, Hierro, Yodo, Selenio, Zinc y Magnesio. 

 

LA NARANJA 



Las naranjas se conservan bien durante una semana a temperatura ambiente. Si se 

desea conservar por más tiempo hay que guardarlas en el frigorífico. Las naranjas 

no maduran a temperatura ambiente una vez han sido recolectadas. 



Las naranjas se conservan bien 

durante una semana a 

temperatura ambiente. Si se 

desea conservar por más tiempo 

hay que guardarlas en el 

frigorífico. Las naranjas no 

maduran a temperatura 

ambiente una vez han sido 

recolectadas. 



Propiedades de la Naranja 

1. Las naranjas tienen propiedades 

diuréticas. 

2. Las naranjas previenen y ayudan a 

minimizar los síntomas de catarros y 

estados gripales. 

3. Las naranjas tienen propiedades 

tonificantes. 

4. Las naranjas tienen propiedades 

desinfectantes. 

5. Las naranjas mejoran el sistema 

nervioso. 

6. Las naranjas mejoran la absorción del 

organismo del mineral de hierro. 

7. Las naranjas promueven la formación 

de glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas. Mejora la salud sanguinea. 

8. Las naranjas aumentan las defensas 

del organismo y el sistema 

inmunológico. 



9. Las naranjas mejoran el sistema muscular. 

 

10. Las naranjas eliminan el colesterol. 

 

11. Las naranjas mejoran la salud del cabello y 

de la piel. 

 

12. Las naranjas tienen propiedades laxantes. 

Previene y elimina el estreñimiento. Es un laxante 

suave. 

 

13. Las naranjas ayudan a mantener y mejorar la 

visión. 

 



Preparación: 

PASO 1. Exprimimos las 3 naranjas y guardamos el 

zumo, y cortamos muy fina la corteza de media 

naranja. 

PASO 2. Para la cocción del arroz, ponemos en una 

sartén el aceite y la mantequilla junto con los 

dientes de ajo y la cebolla bien picados y 

sazonamos. Una vez que la cebolla adquiera un 

tono dorado, añadimos el arroz y la corteza picada 

de naranja y dejamos que todo se sofría junto. 

PASO 3. Al zumo de naranja que habíamos 

exprimido, le añadimos agua, y lo vertemos en la 

sartén. Cocinamos todo a fuego lento y vamos 

removiendo para conseguir un efecto tipo “risotto”. 

PASO 4. Por último añadimos el parmesano y le 

ajustamos el punto de sal. 

ARROZ  A LA NARANJA 

 

3 naranjas 

320 grs. de arroz 

2 dientes de ajo 

1 cebolla grande 

1 cucharada de mantequilla 

50 grs. de parmesano 

Aceite de Oliva 

Sal 

Agua 



La creatividad, está en tus manos, déjala volar 



QUE TUS DECISIONES, SIEMPRE 
SEAN TOMADAS PENSANDO EN 

EL BENEFICIO DE TODOS. 



Si compartes la vida con alegría, 

entusiasmo y ternura, encontrarás el 

secreto de la felicidad. 



La calidad es más 

importante que la 

cantidad 



Sembrando  el árbol de la cooperación en nuestros  

corazones y  en la facultad. 



Para llegar al éxito no pretendas 

hacerlo de repente, siembra poco a 

poco para recoger finalmente el 

fruto deseado 



La nutrición del ser es el amor, 

aliméntalo día a día y serás capaz de 

donar amor por donde vayas 



Piensa que todo es fácil, la vida nunca te pondrá 

algo, que no estés listo para lograrlo 



Siembra el árbol de la responsabilidad y disfruta 

la vida 



CAMBIA lo que no puedes aceptar 

ACEPTA lo que no puedes cambiar. 



EL SANTO ES DE TODOS 



Sembrando la semilla de la unión en tu vida, sentirás 

la fuerza del amor 



Cuando aprendo a adaptarme a las diferentes 

situaciones, cambio el luchar por disfrutar 



La solidaridad nace del amor altruista donde no existe 

diferencias, sólo corazones que se unen para sostenerse 

mutuamente. 



Siempre se amable y trata a los demás 

como te gustaría que te traten 



"Si queremos lograr algo que nunca 

hemos logrado debemos de estar 

dispuesto aprender cosas que nunca 

hemos aprendido y hacer cosas que 

nunca hemos hecho." 
 



Solo cuando me respeto y valoro, podré 

cuidar mi mundo 



Tu ACTITUD, es la música que todos 

oyen 



“La calidad de tu servicio, depende de la 

calidad de tu personal 
 



Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los 

resultados. 



Cuando te comunicas 

con el lenguaje del amor 

no existen barreras 



Aprende de tus errores, analízalos, busca sus causas y se capaz de 

transformarlos en fortalezas 



Comparte la luz de los valores e iluminarás la vida de quienes 

estén cerca 



La honestidad en  nuestros corazones y la 

transparencia en nuestro actuar son pilares de la 

confianza 



La energía del amor es ilimitada 


