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A la fecha, los valores, en tanto una de las facetas del saber ser junto a las actitudes
y los hábitos, y la necesidad de cultivar a los percibidos como evolutivos, vista su
repercusión en diversos aspectos del diario quehacer, han adquirido - a mi entender singular relevancia1. En ese sentido, la presente comunicación intenta rescatar los
relacionados con la vida universitaria (uno de los muchos ligados a la gestión de
instituciones -sean éstas educativas, gubernamentales o de otra índole-) y los
vinculados con la vida diaria (esto es, los entroncados con la producción de
cualquier naturaleza, la distribución equitativa de lo generado, la provechosa
convivencia y el desarrollo y la movilidad social, entre los salientes).
En ese contexto, son recobrados y reformados algunos desde publicaciones previas 1-
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y agregados otros, todos sin orden de prelación alguno ni la vana pretensión de
agotarlos sino con el sencillo expediente de ampliar su espectro a favor de un
condigno debate y mejora ulterior.
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●

●

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

Aceptación de la unidad en la diversidad
Conducción democrática de equipos y de grupos de trabajo conformados
ambos por los más capaces integrantes posibles, con palmaria probanza,
además, de diacrónico respeto a los mismos
Estímulo de consensos con ilimitada admisión de discrepancias
Trato educado, flexible y cordial hacia el prójimo, no exento de firmeza de
resultar preciso
Hidalga aceptación de los propios errores y franca disposición para
enmendarlos
Acción dirigida hacia el bien común
Manejo crítico basado en hechos y decisiones ciertas
Humildad conductual
Rechazo categórico del nepotismo, del amiguismo, del favoritismo, del
tráfico de influencias, de inexplicables beneficios, de condenables
concesiones recíprocas y de todo procedimiento ilegal o/e inmoral
Empleo equilibrado de la cuota de poder disponible, obviando de raíz su
abuso
Claro discernimiento3 entre:
■ Gobierno y mando
■ Logro y usufructo
■ Ser y parecer
■ Encauzamiento y recriminación
■ Denuncia y delación
■ Democracia y autocracia
■ Creación y plagio
■ Principio y conveniencia
■ Lealtad e incondicionalidad
■ Crítica y descalificación
■ Transformación y permanencia
■ Éxito y exitismo
■ Ejecutividad y ausencia de escrúpulos
■ Exigencia y arbitrariedad
■ Libertad y libertinaje
■ Diligencia y pereza
■ Realidad y apariencia
Aliento de la idoneidad, de la tenacidad y del deseo de superación
Plena coherencia entre pensamiento y acción (honestidad)
Tolerancia hacia las diferencias de cualquier tipo
Proceder transparente y decoroso

Interaccionados todos de alguna manera, existen, empero, determinados valores de
mayor aplicabilidad para definidos menesteres mientras otros se solapan entre sí.
Si a su permanente cultivo personal se sumaren: (a) su defensa y estímulo desde los
medios masivos de comunicación social, reprobando, a la vez, a sus cultores, y (b)
la exclusión de quienes adhieren a ellos por transitoria conveniencia así como de los
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saltimbanquis de ocasión, puede que, en el futuro, esto que luce hoy utópico
devenga realidad ineluctable y, como consecuencia de ello, muchos de los
problemas que hoy aún perturban la vida universitaria y el diario vivir sean
atemperados o erradicados.
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