Convivir es participar de un mismo concepto en un espacio y tiempo determinados, es por ello que el
mundo académico necesita reunirse en torno al concepto de sus intereses y requiere de un espacio
propicio para desarrollar sus ideas, profundizarlas, diseccionarlas, aceptarlas ó rechazarlas, y en el
mejor de los casos dejarlas pendientes para que el fenómeno temporizador de la comprensión haga
su efecto.
En el ambiente universitario la reunión académica primordial se da por si sola con el roce entre
compañeros en la vida cotidiana, así mismo la reunión con maestros de uno u otro grado permite la
comprensión y confirmación de lo dicho o escuchado. Sin embargo el espíritu de la convivencia
requiere de la complicidad en la obtención de la meta que será la que permita conjuntarse y realizar
esfuerzos colectivos ó para el triunfo individual, de ahí parte la esencia de convivir.
La convivencia del grupo permite ciertas obligaciones por parte de las necesidades específicas de la
disciplina que se busca dominar y es por eso que en diferentes profesiones es imprescindible el aula,
el laboratorio y la clínica como el caso de la estomatología, particularmente el aula “Donde todo
comienza” es el espacio por cuidar tanto por unos como por otros, pero ¿quiénes son los unos? los
que la ocupan, ¿quiénes son los otros? los que la ocuparán.
El universo que ocupa el espacio del aula es el maestro y sus alumnos por un tiempo determinado y
durante ese tiempo se desarrollan fundamentalmente actividades intelectuales, pero el cuidado de
ese espacio es responsabilidad del universo que lo ocupa pensando en “Los otros” que vendrán a
continuación a ocupar ese mismo espacio, así que las costumbres de higiene que de sí mismas son
buenas para unos deberán ser para otros. Dejar la luz apagada, limpias las áreas de trabajo, el
pizarrón borrado, aire y proyector apagados serán algunas de las formas de convivencia que ese
universo tiene como responsabilidad moral para con “Los otros”, pensar en los demás es un peldaño
superior del que nos encontramos.
El Instituto Latinoamericano espera que cada universo formado por profesor y alumnos elijan su
forma de convivencia de cara a pensar en “Los otros”, la administración tiene la obligación de
proveer, mantener y limpiar los espacios, requiere de la complicidad de los colectivos para hacer
mejor su labor en beneficio de “Los otros”.
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