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DECÁLOGO VALORES
Los valores que sirven de referencia y constituyen la guía de conducta básica en la comunidad
universitaria son los siguientes:
DISCIPLINA: es la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante, para toda
circunstancia u ocasión.
COMPROMISO: permite que una persona de todo de sí misma para lograr sus objetivos metas
propuestas, creer en lo que se hace y realizarlo con la normatividad establecida.
EQUIDAD: es dar un tratamiento justo e igualitario a las personas de acuerdo con sus necesidades,
independientemente de su estrato socioeconómico, filiación política, sexo, edad o religión.
HONESTIDAD: es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una estrecha relación
con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella que
procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones.
LEALTAD: es la fidelidad o devoción a una persona, país, grupo o causa.
PRUDENCIA: es la disposición que nos permite discernir de manera equilibrada lo que es bueno o
malo para uno mismo o los demás en una circunstancia determinada, para que, con base en ello,
se proceda y se actúe de la mejor manera.
RESPETO: brindar un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Respetar, sin excepción alguna, el
medio ambiente y la dignidad de la persona humana, los derechos, las libertades y las cualidades
que le son inherentes. El respeto es lo contrario a ofensa o perjuicio.
RESPONSABILIDAD: es el cumplimiento de las obligaciones o bien ser consciente de que los
resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo.
SOLIDARIDAD: es un valor que se manifiesta entre personas que reconociéndose diferentes se
dan trato igualitario en sus responsabilidades y derechos, en un ánimo de otorgar ayuda y
cooperación para busca bienestar de una o varias personas o ponerlas en salvaguarda.
SENTIDO DE PERTENENCIA: Sentirse parte de la Institución, seguir sus normas, unir esfuerzos
para el logro de los objetivos. Sentirse orgulloso y satisfecho de los logros de la Institución.

