En base a lo antes expuesto, se da a la tarea
titánica de insertar los valores en toda la
comunidad universitaria, basada principalmente
en el humanismo puro. Con ello, se busca que
todos los miembros que conforman la comunidad
universitaria sean sensibles a todo lo que
acontece en nuestro entorno, que alcancen la
capacidad de discernimiento en cuanto la toma
de decisiones ante situaciones que los ponen en
la disyuntiva y que, por desconocimiento o
descontrol emocional toman las decisiones más
contraproducentes. Asimismo, se busca que
cada universitario sea modelo de una nueva
forma de vivir en su seno familiar y a la vez,
precursor en su contexto. Como expectativa a
largo plazo, se busca alcanzar una mejor
sociedad, más sensible, más productiva y
sobretodo, con fuertes convicciones para vivir
en armonía.
El 17 de Mayo de 2010 se llevó a cabo la reunión
extraordinaria por parte de Rectoría con diferentes sectores: gubernamentales, industrial,
empresarial, ONG, e institutos; a quienes se les
presentó el programa denominado Diplomado
en Ética y Valores, mismo que manifesta su
objetivo centrado principalmente en:
“complementar la formación humanística…
internalizar los conocimientos básicos sobre
actitudes y conductas personales frente a los
difíciles retos que exige la evolución social y el
vertiginoso desarrollo de la ciencia y la
tecnología”.
El Instituto Sri Sathya Sai de México, fue uno de
las instituciones invitadas a participar en este
esfuerzo, que se realizó en conjunto con el IFAI y
la Comisión de Derechos Humanos.

Al fnalizar el Diplomado, la UTSC
en su informe ejecutivo fnal,
apuntó: “En lo concerniente a las
actitudes de los alumnos que han
asistido a cada una de las sesiones
que conformaron el primer,
segundo y tercer módulo de ética
y valores se percibe cierto grado
de tolerancia para con la plantilla
docente, para con la infraestructura, pues ya no han dañados
lámparas de los andadores. De
hecho, se aprecia un mejor clima
estudiantil, preferentemente con
los alumnos con discapacidad
quienes cada vez más, se ven
favorecidos por el resto del
alumnado”.
Con estos alicientes, se dio inicio
en Noviembre pasado al segundo
diplomado de Ética y Valores en la
UTSC, y para inicios de 2011,
según una encuesta aplicada a los
alumnos, la mayoría de ellos
deseaba que la impartición de
valores humanos continuase.
Así a las 9:00 am del 28 de
Febrero pasado, se frmó entre la
UTSC y el ISSE un convenio para
instituir la Academia de Valores
Humanos Universales Sathya Sai,
para difundir el desarrollo de los
valores en todas las licenciaturas
de la UTSC con el fn de lograr la
coherencia necesaria entre toda
la comunidad universitaria.

UASLP: Inicia la enseñanza de valores

Hacer algo más

Las universidades están retomando la misión
inherente que las justifca: ofrecer estudios
SUPERIORES en todo lo que esta palabra implica,
y la UTSC no es la única institución que se ha
percatado de ello.

Un centro educativo debe ser el
ejemplo de que siempre se puede
hacer algo más, no sólo por el
educando, sino por la comunidad
en la que está insertado:

El año pasado, el Centro de Idiomas de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
incluyó dentro de su 5to Congreso al Instituto Sai
para impartir una conferencia dirigida a sus
académicos sobre la importancia de educar
desde el interior para desarrollar lo que un ser
humano es realmente.

La señora J. es mamá de tres hijos,
casada con un mecánico de
motos. Como marca el procedimiento establecido, cuando
inscribió a sus hijos en el Colegio
Sathya Sai de Cuernavaca, se le
hizo una pequeña encuesta socioeconómica para poder determinar
su nivel de aportación, que resultó
en $600 mensuales por la
educación de los tres niños.

En respuesta a este primer acercamiento, el
Centro de Idiomas de la UASLP ha concedido
parte de sus aulas para que se inicien cuanto
antes las clases de valores humanos Sathya Sai
entre los estudiantes que asisten a su centro.
Se trabajará en dos frentes: clases de valores de
manera directa para jóvenes y para adultos en
las instalaciones de la UASLP y valores humanos
de modo cocurricular entre los estudiantes de
los diferentes profesores universitarios quienes
están siendo capacitados para educar en valores
dentro de las asignaturas que imparten en sus
propias instituciones.

Sin embargo, al poco tiempo, la
directora del plantel pudo notar
que J y su marido se esforzaban
mucho por reunir la cantidad
arriba citada, así que decidió
visitar a la familia en su propio
domicilio. Grande fue la sorpresa
cuando el personal docente pudo
constatar el nivel de pobreza en el
que la familia de J vivían: arrinconados en un cuartucho de lámina
de acrílico que apenas y alcanzaba
a protegerlos de la intemperie.
De más está decir que la directora
solicitó inmediatamente al Instituto Sai el otorgarles beca total a
los hijos de J y además se le
entregó la caseta de almacenaje
que utilizaba la escuela para
guardar sus materiales, para que
por lo menos los pequeños
tuviesen un techo sobre ellos.
Es gracias a las aportaciones
muchas veces anónimas que este
tipo de acciones es posible. No
sólo se les da educación a chicos
en condiciones difíciles sino se
procura hacer algo más...y eso es
precisamente la misión de una
escuela.

BALANCE FINANCIERO Mayo '11

La bondad se contagIa

Egresos
Ingresos
Renta
$ 14,500
Padres
$ 55,232
IMSS
$ 35,597
Fundación
$ 43,700
Nómina
$133,510
Patronato
$ 20,000
Impuestos
$ 12,327
$
500
Una comunidad escolar está conformada bá- Varios
Comisiones
$
452
sicamente por tres pilares: maestros, alumnos y padres de familia. Y el programa de
TOTALES
$196,886
$118,932
valores se esparce entre todos ellos.
- Una maestra de Física dona
El caso de la familia de J no es algo que ocurra
varias horas de su tiempo a la
en las escuelas Sai de vez en cuando, la verdad
semana para ayudar con el trabajo
es que los milagros y los actos bondadosos son
administrativo de una de las
frecuentes gracias a la sensibilidad que emerge
escuelas.
del diario contacto con los valores:
- El Sr. F es agricultor de profesión,
- En Chihuahua, es una madre de familia quien
pero muy bueno con el trabajo
lleva a sus hijos a la escuela Sai y pasa todos los
manual, por lo que en sus ratos
días a la comunidad rarámuri para llevar tamlibres reparó cada una de las
bién a una niña de origen tarahumara para que
bancas que ya necesitaban de una
tome sus clases.
“buena manita de gato”.
- Los padres de familia de Cuernavaca, se
- Cuando por falta de alimento por
organizaron recientemente para una “pozolada”
varios días un par de niños se
con la cual reunieron fondos sufcientes para
desmayaron durante las clases,
aplanar los muros del área deportiva y así evitar
los maestros se organizaron y en
que la humedad dañara la casa vecina.
conjunto con los padres de familia
que tienen más recursos, institu- Desde Cancún, alguien que nunca ha visitado
yeron desayunos diarios para que
las escuelas, pero convencido de la bondad del
ningún niño en la Escuela Sai se
método educativo, adquirió una computadora
quede sin probar alimento.
nueva que envió directamente a los niños de
Chihuahua.
Los buenos actos pueden expandirse tan fácilmente como los
- Otro donador anónimo envió material escolar
malos, pero la ventaja de los
con un valor de más de $9mil pesos.
primeros es que te permitir sentir
- Una mamá anónima se encargó de contratar a
que vives rodeado de magia. Date
una persona de limpieza para el aseo profundo
esa oportunidad, forma parte ya
que se requería en uno de los planteles.
de este sueño...
La idea del programa de Valores Humanos
Sathya Sai, no es dar una asignatura simplemente, sino que toda la comunidad escolar
se contagie de su esencia.

La verdadera educación consiste en cultivar el corazón

-Sathya Sai Baba-
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