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VALORES ÉTICOS 
INSTITUCIONALES

Honestidad Respeto

Diligencia Compromiso

Liderazgo
Formación 
Integradora Sentido de 

Pertenencia 

Justicia Solidaridad 



HONESTIDAD

Finalidad: Actúo siempre con
fundamento en la verdad,
cumpliendo mis deberes con
transparencia, rectitud y siempre
favoreciendo el interés integral.



RESPETO

Finalidad: Reconozco, valoro y
trato de manera digna a todas
las personas, con sus virtudes y
defectos; sin importar su labor,
su procedencia, títulos o
cualquier otra condición.



COMPROMISO

Finalidad: Soy consciente de la
importancia de mi rol como servidor
público y estoy en disposición
permanente para comprender y
resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono
en mis labores cotidianas, buscando
siempre mejorar su bienestar.



DILIGENCIA 

Finalidad: cumplo con los deberes,
funciones y responsabilidades
asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención,
prontitud, destreza y eficiencia, y
así, optimizar el uso de los recursos
del Estado.



JUSTICIA

Finalidad: Actuó con imparcialidad
garantizando los derechos de las
personas, con equidad, igualdad y
sin discriminación.



SOLIDARIDAD

Finalidad: Reconozco y actuó ante
las necesidades de los miembros
de la comunidad universitaria y la
sociedad, participando desde mi
rol de manera consciente y
entusiasta en búsqueda del bien
ser y el bienestar general.



LIDERAZGO

Finalidad: Me comprometo a
tomar decisiones acertadas y
actuar de manera correcta a
nivel personal o colectivo,
inspirando a otros miembros
de la comunidad a alcanzar los
propósitos institucionales.



SENTIDO DE PERTENENCIA

Finalidad: Compromiso y la
responsabilidad de los actores con
el cumplimiento de la visión,
misión, las políticas, los principios y
valores institucionales bajo una
imagen corporativa construida por
toda la comunidad académica en el
propósito grande de desarrollar
sentimientos de afectación
intersubjetiva en torno a lo que la
universidad representa para cada
uno de sus miembros y entre ellos.






