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El compañerismo del equipo Cuam
Calabozo
Cuam cuestion excelencia
El compañerismo es la armonía y buena correspondencia que existe entre compañeros y
como un vínculo especial que existe entre ellos. En ese sentido, cuando existe dentro de
las organizaciones se logra conseguir un ambiente que abona en la productividad y en
el buen funcionamiento de esta.

“

es conveniente que éste sea un ambiente agradable y
confortable para ellos”.

Cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros y se potencian sus
esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los
resultados.
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La cohesión del equipo de trabajo de Cuam
Calabozo se expresa a través del compañerismo
y el sentido de pertenencia al grupo que
manifiestan

sus

componentes. Se

han

de

creado lazos de atracción interpersonal, así
como también se han fijado una serie de normas
que dirijan el comportamiento de todos
miembros, donde la figura de un líder es
fundamental,

promover

una

buena

comunicación entre el conjunto de integrantes,
trabajar por el logro de los objetivos comunes y
establecer relaciones positivas.
Todos aportan para que en esta institución se
mantenga y prevalezca la armonía, es un equipo que
se ha vuelto una gran familia que día a día fortalece
su gran unión.
Muchos se preguntaran como lo logran, pues a que
va el relato de cómo es un día de trabajo en Cuam
Calabozo:
“Se inicia a desde las 7:00 am cuando se da el cambio
de guardia en la vigilancia rol que tienen Enrique
Bello, Rodolfo Amaya y Jorge Rodríguez, como a las
7:30am llega el personal de Mantenimiento siempre
con su buen ánimo la Sra. María González, Arvenis
Machado y nuestra consentida Jackeline Balco siempre con una sonrisa nos hace el café, no los reparte
a cada uno en su oficina, como a las 8:00 am llegan Marivict Marin Jefe de Cicuam Calabozo, Gisela
Ochoa Jefe de Control de Estudio, Migdalia Karelis Moreno Administradora de la sede, se llega
saludando chisteando abriendo oficinas, en esos momentos llega Oswaldo Paredes Coordinador de
Educación Física, a quien todos le hacemos bromas jejeje…. Ya cerca de las 9:00 llegan todos los demás
Jazmín Bolívar analista administrativa, Lucia Vargas Coordinadora de Pasantías, también llegar sus
compañeros de pupitre a quienes amorosamente les dice por compartir oficina con ella como lo son,
nuestra Decana Eneida Peña Coordinadora Académica y Manuel Montilla Coordinador de Servicio
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Comunitario, siempre dispuestos a la atención al estudiante, se les unen Francisca de Celaya y Nardi
Sosa ambas academia en Educación y quienes son un apoyo en el área de currículo.
Si vamos en transcurso del día cumpliendo actividades, atendiendo los alumnos en plataforma,
brindándonos apoyo entre todos, por lo que les podrán ver de oficina en oficina durante el día, que a la
hora del almuerzo es una tertulia, a la hora del café vespertino también es de compartir de saberes, y a
todo el que llegue a la sede en búsqueda de asesoría, ahí estamos para brindarle una mano amiga, es
importante resaltar que es una de las Sede que tiene asistencia diaria, indicativo del nivel de compromiso
institucional.

Cuam cuestion de Excelencia!!
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