
 
 
 

CONCURSO DE ATENCIÓN AL USUARIO 2015 
 

MI VIDEO INNOVADOR 
 
 
 
La Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres, cumpliendo 

con el cronograma de actividades programadas por el Concurso de Atención al Usuario 

“Orgullosos de nuestro talento” 2015, en esta oportunidad tiene el orgullo de presentar el video 

titulado FOESTRONIK. 

 

 
Descripción: 
 
Para la elaboración de nuestro video se ha utilizado como base la canción FESTTRONIK del grupo 

LA FABRIK. Se adaptó la letra de acuerdo a lo que deseamos demostrar en los diferentes aspectos: 

atención al cliente, integración y trabajo en equipo, diversos servicios que brinda la facultad; así 

como el cultivo del arte y cultura de nuestro país, teniendo en consideración los valores de la 

cultura institucional impartidos por nuestra universidad. 

 

Por otro lado, queremos rescatar el compromiso y el agradable clima laboral que existe entre la 

familia FOE (alumnos, personal docentes, administrativo y de servicios). Asimismo, el 

compañerismo que se expresa en la solidaridad y el sentido de pertenencia a la Facultad. 

 

Del mismo modo, la responsabilidad, la perseverancia y la lealtad, valores que en conjunto, 

contribuyen en el proceso de nuestros alumnos, en la búsqueda de lograr su meta… ser 

profesional.  

 

El video se desarrolla en las instalaciones tanto internas, como externas de la Facultad de 

Obstetricia y Enfermería.   

 

Participaron los colaboradores de la FOE: personal docente, administrativo y personal de servicio, 

así como los alumnos, quienes apoyaron activamente durante los ensayos y grabaciones, 

demostrando una vez más, su compromiso e identificación con nuestra facultad. 

 
  



 
Título de la canción: “FOESTRONIK” 

 
 

Ven amigo vamos a estudiar 
en la FOE que te va a gustar. 

…. 
 

Vamos FOE vamos a ganar 
y a  la meta vamos a llegar. 
Con unión, fuerza y  pasión 
un equipo con gran acción 

… 
Con valor hacemos la fuerza 
todos juntos para triunfar. 

 
Coro 

FOE – FOE 
FOE – FOE  

  
Estudia, trabaja, esfuérzate  

Bailemos, bailemos, bailemos, bailemos, sonríe ya 
  

Investiga, Promueve, Supérate 
Bailemos, bailemos, bailemos, bailemos, sonríe ya 

 
…  

Los docentes enseñan bien, 
el personal a tu servicio está. 

Tú alumno ven a triunfar, 
agarra el ritmo y ponte a estudiar. 

 … 
Somos un equipo en acción 
únete a nuestra celebración 

 
Coro 

 
Ven a FOE si quieres triunfar. 
atrévete a soñar y progresar. 
Esfuérzate y ponle corazón 
y lograrás así tu profesión 

… 
El Perú está esperándote, 
estamos necesitándote. 

  
Coro 


