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Todos los humanos por obligación y por necesidad tenemos que vestirnos, es mas el 

vestir en nosotros se convierte en un asunto moral y siempre queremos vestir las mejores 

prendas  y vestirnos de la mejor manera, pues buscamos impactar con una buena imagen 

ante los demás, para logarlo buscamos según el estratos socioeconómico, quien 

contribuya a que esta necesidad quede bien satisfecha. Las personas de un estrato alto, 

van donde gran diseñador, quien diseña con todos los parámetros desarrollado de la 

manera mas fiel el gusto de su cliente, los de un estrato medio, van a las tiendas donde 

venden ropa de marca y casi exclusiva y los de menos recursos van donde el sastre o la 

modista, según el caso. Una cosa que si es común en los tres estratos, es que se buscan 

telas de la mejor calidad, hilos igualmente buenos y los mejores adornos y un excelente 

diseño, ya que si el diseño falla, no vamos a quedar bien ante los demás, pues no 

queremos convertirnos en le hazme reír , si el hilo es de mala calidad la costura no queda 

bien hecha, el vestido se nos puede abrir o descocer y no deja como coloquialmente 

decimos en la cochina calle, como vemos siendo importantes los otros aspectos en la 

confección del vestido, quien cobra gran importancia es la costura, la calidad del vestido, 

su presentación y durabilidad en ultimas dependen de los hilos y la costura, de manera 

análoga esto sucede con las materias de humanidades, con las artes y demás materias 

que no tienen ningún valor o beneficio material y la mayoría de las veces por que nos 

parecen intangibles  entonces tanto docentes, estudiantes  e incluso directivos y 

administrativos las llamamos de manera peyorativa costuras, sin importancia y a esto no 

son  ajenas las  universidades, solo ponemos el empeño en las llamadas disciplinares, 

muestra de eso, es como en al realizar los horarios se ubican en las horas mas 

inapropiadas e incluso se utilizan como relleno para completarle la carga horaria a los 

docentes, a este panorama no es ajena nuestra universidad. Nuestra institución siendo 

consistente con su filosofía Creó LA CATEDRA DE FORMACION ETICO LIBERADORA,  

obedeciendo a uno de los principios orientadores y pedagógicos, propuestos por el 

fundador el doctor JULIO CESAR GARCIA VALENCIA y el cual  dice. “LA UNIVERSIDAD 

DEBE FORMAR AL ESTUDIANTE GRANCOLOMBIANO PARA LA PROFESION MAS 

NOBLE SER PERSONA”, así él nos estaba dando el mandato de que nuestra tarea es 

nos sólo formar profesionales, si no que  además  debemos formar personas, y aquí al 

igual que en las otras universidades esta es igualmente considerada costura, para 

algunos directivos, administrativos, docentes y por ende para los estudiantes, se la mira 

con menosprecio y la toman  por que la tienen que tomar, pero no dándole el valor que 

esta tiene en la formación de ellos como personas. Es esta una muestra de la poca 

conciencia de la formación humanística, y de la poca conciencia que tenemos de nosotros 

mismos y de la poca importancia que le damos a nuestra vida y de como valoramos 

aquello que nos da rápidamente réditos, sin tener en cuenta que primero fuimos personas 

y lo debemos ser siempre, que el ser profesional no es mas que un valor agregado, el 

cual sin la condición de humano, de nada nos sirve, pues a la hora de actuar sin la 



formación moral y ética que esta catedra nos brinda, podemos doblegar nuestros 

principios, ante las conveniencias   que nos plantea el mundo de hoy, donde todo se 

volvió relativo y por ende cada uno quiere configurar su propia moral, para soportar así su 

etnos. Esto ha llevado a la destrucción de la conciencia moral en la sociedad y a ha 

llevado  a que depongamos los valores y principios, en favor de nuestras apetencias y 

asumir como principio la máxima que dice que el fin justifica los medios.  

Esa ruptura con las normas morales, es lo que ha traído como consecuencia el que hoy 

tengamos las cárceles llenas de profesionales, por haber faltado a su ético y por ende a la 

moral, incluyendo profesionales egresados de nuestra institución, y todo por que el 

vestido de persona les quedo mal diseñado, inconcluso y con las costuras mal hechas y 

cosidas, al no asumir con la seriedad debida esa costura llamada CATEDRA DE 

FORMACION ETICO- LIBERADORA, es que nos prepara para ser seres autónomos, 

libres, amantes, buscadores y defensores de la verdad y defensores de la vida como 

consecuencia de la conciencia moral que portamos , así que desde hoy los invito a que 

miremos con orgullo esta costura, pues ella nos lleva a confeccionar el vestido que 

tenemos que modelar siempre el ser persona, ya que no se  puede ser profesional de 

verdad sino se es persona.         


