
 

 
Código de ética y responsabilidad social 

universitaria del alumno Uni  
 

SOCIEDAD DE ALUMNOS 
 
 

1. Comprendo la misión, la filosofía y normatividad institucional y me comprometo a aprovechar las 

oportunidades de mi entorno académico para mi desarrollo intelectual; asumiendo mi 

responsabilidad y liderazgo como ciudadano global en busca del bien común.  

2. Respeto los derechos humanos y la dignidad de las personas; soy consciente, maduro, evito la 

indiferencia, el abuso de poder y el acoso. Actúo como líder promotor de la integridad académica al ver 

actos en contra del código de ética, normatividad o de nuestra filosofía institucional.  

3. Impulso una sana convivencia, siendo tolerante, empático y respetuoso; respeto las diferencias 

sociales, de raza, culturales, políticas, orientación sexual y religiosas. Me intereso por otras culturas, otros 

países para desarrollar un pensamiento con enfoque global.  

4. Me expreso con respeto y libremente; escucho y tomo en cuenta las ideas u opiniones de otros. Cuido 

mi imagen, mi lenguaje (saludo y respondo el saludo, me despido), me muestro pulcro, educado y 

profesional en todo momento.  

5. Soy alumno de excelencia académica; doy lo mejor de mí, soy puntual, emprendedor, consciente de 

mis actos, mis responsabilidades, aprendo de mis errores y reflexiono; muestro mi liderazgo en las 

actividades dentro y fuera de la Uni con propuestas de mejora continua.  

6. Propicio un ambiente agradable para el estudio y desarrollo personal. Ayudo al prójimo, aprendo del 

servicio a la comunidad con humildad y muestro conciencia e innovación social: la vida al servicio del bien 

común.   

7. Mantengo compromiso con mi salud y con la de los que convivimos en un espacio 100% libre de humo; 

me alimento saludablemente y practico constantemente un deporte.  

8. Preservo las áreas verdes y la fauna. Soy ejemplo al colocar la basura en su lugar (salones, cafetería, 

patios, en la calle, en mi casa, etcétera) manejo los recursos responsablemente, evito desperdicios, cuido 

las instalaciones, material y equipo de la Uni; me involucro en proyectos ecológicamente sustentables.  

9. Investigo y me informo con fuentes confiables, evitando rumores (o desinformación) para actuar 

correctamente y formarme un pensamiento crítico.  

10. Vivo una cultura de autocuidado de mi persona y mis pertenencias para un campus seguro; atiendo 

leyes, normas, reglamentos, recomendaciones y desarrollo hábitos de prevención en todo momento y en 

todo lugar. 

 

A partir de hoy me comprometo a cumplir con el Código de ética y responsabilidad social universitaria 
del alumno Uni.  

 

 

Nombre y Firma  Fecha 

 

 


