LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE SU H.
CONSEJO SOCIAL, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5° Y FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 21° DE LA LEY
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA, BAJO LOS SIGUIENTES

CONSIDERANDOS:
I.

II.

III.

Que la Universidad Politécnica de Chihuahua es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chihuahua,
instituida conforme Decreto 311-08 III P.E. de la sexagésima segunda
legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, publicado en el periódico
oficial del Estado de Chihuahua el día 5 de noviembre de 2008.
Que le corresponde a la Universidad Politécnica de Chihuahua la elaboración
de los diversos reglamentos y estatutos para cumplimentar su Ley, así como
para proponer su Código de Ética por medio de su H. Consejo Social.
Que para la elaboración del presente Reglamento se contó con la participación
del H. Consejo Social de la Universidad Politécnica de Chihuahua.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, la H. Junta Directiva de la Universidad
Politécnica de Chihuahua en cumplimiento a las atribuciones que le confiere el Artículo 17
de la Ley de la propia universidad, tiene a bien expedir el siguiente:

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Propósito.
La Universidad Politécnica de Chihuahua es una institución de educación superior pública,
Nuestra Misión es formar profesionistas íntegros y humanistas, por ello el compromiso de
esta institución no es simplemente el de formar profesionistas altamente competitivos y
productivos, es menester atender el aspecto subjetivo de las personas que integran
nuestra comunidad universitaria.
La educación fomenta en las personas su capacidad para captar significados, es decir,
valores, estructuras, sentido en la vida. Uno de los aspectos más importantes de la
educación es la comunicación de valores, entonces, entendiendo esta relación intrínseca
que sostiene la educación con la ética, entendida en su acepción general como la ciencia
de las costumbres, que estudia las buenas costumbres, las conductas valiosas, los
criterios para orientar la conducta humana en el campo de los valores.
No podemos aislar nuestro actuar cotidiano en la interacción de esta gran comunidad
universitaria de la ética, tampoco podemos alejarnos de los valores y comportamientos
que hemos establecido como guía de conducta de todos los que integramos esta
comunidad.
1
DOC-ACA-8

Rev. 1

Fecha de Rev.: 6/08/2018

Entendemos la relación permanente que guardan estos aspectos con la ética, así como la
necesidad de establecer de manera clara y precisa la forma de practicar, fomentar y
trascender los valores que ponderamos.
La sociabilización en esta institución educativa debe ser atendiendo fundamentalmente al
respeto, sin perder el sentido de pertenencia, procuramos que mediante la instrucción con
una perspectiva de ética de las diversas conductas humanas que se llevan a cabo con
motivo del desarrollo de nuestros objetivos, metas y propósitos, la comunidad de la
Universidad Politécnica de Chihuahua, logre un crecimiento individual y colectivo que
sirva de sustento para incidir en una mejor sociedad Chihuahuense.
Alcance del Código.
Es aplicable a todos los miembros de la comunidad universitaria, conformada por los
alumnos, profesores, personal adminitrativo y de apoyo, integrantes de los Órganos
Colegiados y padres de familia. Contempla las normas que deben ser observadas en las
diversas actividades que se realizan, bien sea en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, así como en sus relaciones con los demás miembros, dentro y fuera de la
Universidad.
Misión.
Formar profesionistas íntegros y humanistas con competencias técnicas y sociales,
pertinentes a las necesidades del sector productivo para contribuir al desarrollo de una
sociedad sustentable.
Visión.
Somos reconocidos por la preparación de nuestros egresados y excelencia del cuerpo
docente; así como por los programas educativos acreditados, servicios certificados,
investigación aplicada e infraestructura y tecnología de vanguardia, que inciden en el
desarrollo sustentable.

VALORES DE LA INSTITUCIÓN
1.- Respeto.
a) En las relaciones interpersonales y las normas que nos rigen:
Todo miembro de la comunidad universitaria debe conducirse con respeto a la
Ley, los reglamentos, lineamientos y demás ordenamientos normativos que rigen
el actuar de las personas dentro de la institución, procurando siempre que el
cumplimiento de las mismas lleve intrínseco el respeto de las relaciones entre
quienes conviven dentro de la Universidad.
b) En la diversidad ideológica entre la comunidad universitaria:
El ambiente de tolerancia es indispensable en la universalidad de las ideas de una
institución pública, y más aún, en una institución educativa, ya que es aquí mismo
donde deben generarse opiniones y doctrina, la crítica constructiva y la revolución
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ideológica, que son elementos insustituibles de la producción académica
universitaria, es por eso que, la comunidad debe respetar esta diferencia de ideas
entre sus integrantes y, promover la expresión pacífica de las mismas.
2.- Compromiso.
a) Con uno mismo:
Este compromiso implica para la comunidad universitaria, entre otras cosas, tomar
conciencia de la manera en que vive y convive, sin engañarse a sí mismos; dar lo
mejor de sí en cada momento y entrar en un ciclo de mejora continua, donde cada
día sean mejores de lo que fueron el día anterior.
b) Con la comunidad universitaria y con la sociedad:
Las universidades han evolucionado en los últimos años, se concebían como
instituciones aisladas de la sociedad y de otros organismos, sin embargo, esta
evolución nos lleva a insertar a la universidad en el centro de la sociedad, donde el
compromiso de cada miembro de la comunidad universitaria es contribuir no solo a
la transformación personal, sino a la de la sociedad en general.
c) Con la palabra empeñada:
El compromiso con la palabra empeñada es una de las más grandes virtudes que
posee el ser humano, por lo que la comunidad universitaria debe cumplir con
aquello a lo que se haya comprometido, generando con esto confianza y respeto a
las relaciones y pactos entre quienes coexisten en la institución.
d) Con las normas que nos rigen:
La cultura de la legalidad es el conjunto de valores y actitudes que deben existir
hacia las normas y reglas que regulan el comportamiento de las personas en
sociedad, por lo que, los miembros de la comunidad universitaria deben promover
y apropiarse de tal cultura, la cual genera relaciones armónicas y respetuosas en
la Universidad y al exterior de la misma.
3.- Honestidad.
a) Consigo mismo:
La honestidad es un valor apreciado por todos, pero la honestidad personal implica
que cada persona tenga un diálogo interno en el cual sea sincero de qué es lo que
quiere y qué lo hace feliz. Los miembros de universidad deben propiciar ese
diálogo, en el que definan esa concepción interna y personal que resulte asonante
con sus actitudes.
b) En la administración de los recursos:
En el ejercicio de este valor no resulta aplicable solo a quienes administran los
recursos económicos, sino a todos en general, la honestidad en la administración
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de los recursos va más allá, refiriéndose al compromiso de utilizar, capital, tiempo,
espacios, esfuerzos y trabajo de manera responsable, solidaria y empática con
quienes proporcionan alguno de ellos.
c) Con las normas académicas:
La honestidad hacia las normas académicas debe ser un pilar dentro del actuar de
toda la comunidad universitaria. La razón de ser de la institución versa sobre la
materia académica. Como una de sus funciones sustantivas, es indispensable que
todas y todos sean honestos en su actuar y en la interpretación de las normas
establecidas para desarrollar la misión institucional.
4.- Trabajo colaborativo.
a) Disposición a aportar y cooperar:
La comunidad debe tener disposición para trabajar colaborativamente. Cada uno
de sus miembros podrá aportar ideas relevantes que puedan generar acciones y
proyectos para la mejora de la institución o de la sociedad en general.
b) Disposición al diálogo:
Este es un valor imprescindible, ya que la tolerancia y el debate plural impulsan las
relaciones respetuosas y cordiales, siendo un elemento fundamental del trabajo
colaborativo.
c) Apertura al cambio:
Una de las aptitudes personales de mayor importancia, para cualquier miembro de
la comunidad universitaria es la apertura al cambio. Los miembros de la institución,
deben desarrollarse con actitud abierta y receptiva a los cambios que se generen
dentro y fuera de la universidad, ya que este valor es necesario en cada aspecto
de la vida de las personas, cuando se busca superar la adversidad o impulsar una
oportunidad de mejora.
d) Confianza en el equipo de trabajo:
Los miembros de la comunidad deben generar un ambiente de confianza y
cooperación en las diferentes actividades que realicen, confiando en ellos mismos
así como en sus semejantes y equipos de trabajo y reflejar esa confianza hacia el
exterior de la institución.
5.- Reconocimiento.
a) Al trabajo bien hecho:
Se debe reconocer el trabajo bien hecho y el esfuerzo realizado para que las
cosas salgan bien.
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b) A resultados sobresalientes de los demás:
La comunidad y sus directivos, promoverán el reconocimiento a aquellas personas
que obtengan resultados sobresalientes en la ejecución de sus funciones y con
apego a lo establecido en este ordenamiento. El reconocimiento deberá ser
público y de manera transparente, buscando siempre la motivación de las
personas de seguir siendo referente de calidad y ejemplo para los demás.
c) A las aportaciones adicionales y a las buenas ideas:
Los miembros de la comunidad reconocerán a aquellos que contribuyan con
esfuerzos extraordinarios en sus labores y actividades, a aquellos que aporten
más allá de lo obligatorio. Las buenas ideas deben ser recibidas con respeto y
procurar tomar en cuenta todas aquellas que signifiquen una mejora para la
universidad, sus miembros o la sociedad.
6.- Subsidiariedad.
a) Fomentar la creatividad e innovación para satisfacer necesidades:
El principio de subsidiariedad tiene como función general garantizar la
independencia y emancipación de una autoridad inferior respecto de una instancia
superior, en particular un poder local respecto de un poder central. La Universidad
fomentará la creatividad e innovación de las personas para que, por sí mismas,
satisfagan sus necesidades académicas, educativas, laborales o axiológicas por
medio de la subsidiariedad y el compromiso.
b) Para generar bienestar:
Los miembros de la comunidad universitaria desarrollarán una actitud subsidiaria
entre ellos, motivando la independencia y autonomía en las diversas actividades
que realiza cada individuo, con la finalidad de generan bienestar personal y
comunitario.
c) Para fomentar la iniciativa de las personas:
Se refiere al reparto de las competencias entre los diferentes niveles de autoridad
de la institución, la búsqueda de iniciativa para la mejora de las personas que
conforman la Universidad.
d) Para promover la vocación de servicio:
La universidad deberá contribuir a la formación de profesionales con vocación de
servicio, donde sus acciones impacten en beneficio de los que menos tienen y que
más necesitan, dentro y fuera de la institución.
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COMO VALORES ADICIONALES,
COMPROMETERÁ A RESPETAR:

LA

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

SE

1. El medio ambiente:
El respeto al medio ambiente como valor, se entiende como los actos y comportamientos
del hombre en relación con el medio ambiente, valorando y haciendo uso consciente de
los recursos naturales. Cada miembro de la comunidad debe poner en práctica hábitos de
conservación, defensa y mejoramiento de su entorno, cuidando los recursos con los que
cuenta en beneficio de la sociedad, pero además del planeta en que vivimos.
2. La diversidad sexual:
Se entiende a la diversidad sexual como la posibilidad de asumir, expresar y vivir la
sexualidad, así como de adquirir identidades y preferencias sexuales. Es el
reconocimiento de que todos los cuerpos y todos los deseos tienen derecho a existir y
manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas, por lo
que la universidad y sus miembros promoverán el respeto a esa diversidad y la no
discriminación por causas que impliquen la decisión de sus miembros de desarrollar su
identidad sexual.
3. La equidad de género:
La Universidad buscará institucionalizar las políticas de equidad de género y propiciar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, educación,
condiciones de trabajo, así como, desarrollo profesional, capacitación y participación en
los procesos de toma de decisiones. La equidad de género se debe entender como el
conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres en su
medio organizacional y social con un valor superior a las establecidas tradicionalmente,
evitando con ello la implantación de estereotipos o discriminación.
4. Los Derechos Humanos:
La Universidad reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos, por lo que la comunidad universitaria asumirá las obligaciones y los deberes,
en virtud del derecho internacional y local, de respetar, proteger y promover los derechos
humanos, no solo al abstenerse de interferir en el disfrute de los mismos, sino que será
promotora del respeto y sensibilización de estos derechos.
5. La imagen institucional:
Todo miembro de la comunidad universitaria, que como resultado de sus funciones o
actividades se relacione con representantes de otros organismos o entidades públicos o
privados, del país o del extranjero, observará los más altos niveles de respeto y
honorabilidad en el cuidado de la imagen de la Universidad. Procurando transmitir a la
opinión pública, a los medios de comunicación y a la propia Comunidad Universitaria, la
imagen de una institución de prestigio, sólida, cohesionada, plural, abierta al diálogo y a la
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crítica constructiva, orientada a la excelencia académica y al desarrollo de proyectos
productivos.
6. La propiedad intelectual:
Todas las actividades académicas se realizarán con honestidad intelectual, respetando
los derechos de autor y la propiedad intelectual y comercial de la información impresa y/o
electrónica. En consecuencia, todo producto o servicio derivado de alguna actividad
intelectual dentro de la institución, o utilizando su nombre o prestigio, será considerado
propiedad de la Universidad.
7. La seguridad e integridad de las personas y los bienes:
Todos los miembros de la comunidad universitaria observarán las medidas de seguridad
de acuerdo a su área y función, que al respecto emitan tanto las propias autoridades
universitarias como las autoridades externas, con el propósito de proteger su integridad y
la de los demás, las instalaciones universitarias, el equipo y activo fijo, y todos los bienes
que la conforman.
8. El acceso a la información pública:
La Universidad debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información
pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus
manifestaciones (oral, escrita, medios electrónicos o informáticos). El acceso a la
información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de
transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia.
9. La protección de datos personales:
La Universidad y sus miembros deben asegurar que se cumpla con los principios
esenciales de protección de datos personales, comprometiéndose a velar siempre por el
cumplimiento de estos principios y a rendir cuentas en caso de incumplimiento. Este
principio se traduce en el deber que tienen todas las autoridades de adoptar las medidas
necesarias, ya sea de índole administrativa, técnica y organizativa para proteger los datos
personales y así evitar que sean alterados, perdidos o que gente no autorizada acceda a
ellos y haga mal uso de los mismos.
10. Responsabilidad social:
Los miembros de la comunidad universitaria estarán comprometidos con los proyectos
que impulse la Universidad, participando en las diversas acciones que generen beneficios
sociales, ambientales y/o económicos a la región. Se observará el respeto irrestricto a los
usos y costumbres de la zona, con apego a la legislación en la materia, contribuyendo de
manera responsable al desarrollo de la comunidad.
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