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12:00 pm

Ana
¡No puedes hablar en serio! Eso es
corrupción y hace daño a la Universidad.
12:01 pm

José
Noooo , corrupción es cuando
roban plata, pero yo solo voy a recibir un por hacer algo que está dentro de mis funciones.
12:02 p.m.

Ana
Estás equivocado. Corrupción es el
abuso del poder, de la autoridad o del
empleo, así como el uso indebido de
recursos, para el benecio particular.
12:03 p.m.

Claro que es corrupción usar o malgastar
bienes y recursos públicos para nes personales, pero también aceptar cualquier
tipo de benecio por parte de personas
interesadas en un trámite.
12:03 p.m.

José
Aichhh… tienes razón. Creo que me
estaba dejando tentar. Yo quiero a
la UD
y no voy a hacer algo que la
pueda afectar.
12:06 p.m.
¿Sabes qué? Me comprometo a no
aceptar ningún tipo de benecio irregular por el ejercicio de mis funciones.
Y también a comunicar las faltas, los
delitos o las violaciones de derechos
de las que tenga conocimiento.
12:06 p.m.

Ana
¡Ese sí es mi amigo! La corrupción afecta el acceso, la calidad y la equidad en
los sistemas educativos, genera impacto
negativo en la nanciación de la
Universidad, además de desconanza
en la Institución.
12:10 p.m.

Me encanta que quieras ayudar a
encanta
que quieras ayudar a consconstruir una mejor UD.

Me
truir una mejor UD

12:10 p.m.

José
Todos somos UD
12:12 p.m.
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Frase del mes:
“El verdadero problema de la
guerra en Colombia es la corrupción; es que hay muy poquitos
que se roban lo de todos.”

Jaime Garzón.
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