
Los asesores académicos honran el valor 
inherente de todos los estudiantes. Los 

asesores desarrollan relaciones positivas a 
través del entendimiento y la apreciación de 

las opiniones y culturas de los 
estudiantes, manteniendo un enfoque 

y mentalidad centrada en el alumno 
y tratando a los estudiantes con 

sensibilidad e imparcialidad.

Los asesores académicos respetan, 
establecen y valoran una cultura de apoyo para 

comunidades diversas. Los asesores se 
esfuerzan por crear y apoyar ambientes que 

toman en consideración las necesidades 
y perspectivas de los estudiantes, 
instituciones y colegas a través de 

la honestidad, la aceptación y 
la igualdad.

Los asesores académicos actúan de acuerdo 
con los valores de la profesión del 
asesoramiento académico para el 

bienestar de los estudiantes, 
colegas, instituciones y la 

educación superior en general.
Los asesores académicos actúan 

intencionalmente de acuerdo con el 
comportamiento ético y profesional 

desarrollado a través de la práctica reflexiva. 
Los asesores valoran la honestidad, 

transparencia y responsabilidad ante 
los estudiantes, la institución y la 

profesión de asesoría 
académica.

Los asesores académicos responden y son 
accesibles a otros de manera que los 
puedan estimular,  apoyar, fomentar y 

enseñar. Los asesores desarrollan 
relaciones mostrando empatía y 
compasión por los estudiantes, 

colegas y otros.

Los asesores académicos motivan, 
alientan y apoyan a los estudiantes y a 
la comunidad educativa a reconocer 

su potencial, enfrentar desafíos 
y respetar la individualidad.

Los asesores académicos valoran y están 
dedicados a la excelencia en todas las 

dimensiones del éxito estudiantil. Los asesores 
están comprometidos con los estudiantes, 

colegas, instituciones y la profesión a 
través de la evaluación, la 

investigación académica, el 
aprendizaje permanente y el 

desarrollo profesional.

La Declaración de Valores 
Fundamentales de 
NACADA refleja los muchos 

contextos culturales y 
educativos en los que el asesoramiento 
académico se practica globalmente.  Un 
equipo de trabajo diverso y de 
representación global juntamente con el 
aporte de los miembros de NACADA, 
contribuyeron a la creación de esta 
declaración.  En virtud de este proceso, lo 
que sigue a continuación representa los 
valores centrales del asesoramiento 
académico como un todo. Estos valores se 
aplican a todos aquellos que realizan labores 
en cualquier actividad, título o posición de 
asesoría académica en sus instituciones. 

Mientras las naciones, 
instituciones y estudiantes 
ofrecen circunstancias 

únicas, los valores 
fundamentales brindan orientación a los 
asesores académicos en su vida profesional.   
Los asesores académicos están 
comprometidos con los estudiantes que 
asesoran, las instituciones, su práctica 
profesional, y la comunidad educativa y de 
asesoría en general. Puede haber momentos 
en los no sea posible balancear todos los 
valores fundamentales por igual. En esos 
casos, se fomenta que los asesores 
académicos reflexionen y se envuelvan en un 
diálogo con otros profesionales de 
asesoramiento académico para resolver 
cualquier conflicto en la mejor 
manera posible.

La Declaración de Valores 
Fundamentales se revisa 
periódicamente para garantizar 

su alineamiento con las 
prácticas, las competencias y las filosofías 
profesionales actuales. NACADA: La 
Comunidad Global de Asesoramiento 
Académico anima a las instituciones a adoptar 
la Declaración de Valores Fundamentales y 
apoyar el trabajo de aquellos que proveen 
servicios de asesoramiento académico.
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