
 

DECÁLOGO DE COMPORTAMIENTO ÉTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 
COLABORADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CELAYA 

 
1. Promuevo los valores con el ejemplo; me dirijo siempre con respeto y amabilidad a los demás; soy 

responsable al atender puntualmente y en forma mi puesto de trabajo; vivo y promuevo 
la justicia, cumpliendo el reglamento interior de trabajo y digo siempre la verdad. 

2. Asumo mi compromiso con la institución y con la sociedad; dedicando mi jornada completa 
para realizar mis funciones, actividades y proyectos asignados, en caso de enfermedad que me 
impida asistir debo acreditar la incapacidad ante el IMSS y no dedicar tiempo a atender situaciones 
personales o de cualquier otro tipo que me desvíen de mis responsabilidades. 

3. Cuido el medio ambiente; hago buen uso de los recursos que me proporciona la institución, cuido 
las áreas verdes y sus instalaciones. Utilizo siempre material reciclado o materiales con los que 
cuento, así mismo hago una buena disposición de los residuos. 

4.  Promuevo la mejora en el cumplimiento de mis funciones; cumplo en tiempo las actividades 
que me corresponden, atiendo amablemente a los usuarios; realizo acciones para mejorar mi trabajo; 
comparto con mi director acciones de mejora que impactan mi labor. 

5. Cuido mi imagen profesional y respeto la imagen institucional a través de uso correcto de los 
medios y del lenguaje para comunicarme con mis compañeros, usuarios, padres de familia y 
externos; tengo un buen arreglo personal y nunca hago algo para dañar la reputación de la 
institución dentro y fuera de ella, pues soy una persona profesional y ética. 

6. Doy siempre lo mejor de mí, me involucro en proyectos nuevos para el mejoramiento de mis 
funciones, propongo nuevas formas de hacer las cosas, permeo una actitud positiva y disposición 
con los demás, soy parte de las soluciones que aportan al bien común. 

7. Propicio un ambiente agradable en mi entorno y espacio de trabajo con mis compañeros, 
respetando su dignidad y diversidad de opiniones con trato amable, prevengo conflicto de intereses, 
evito participar en comunicaciones negativas que afecten mi entorno (compañeros e institución) y 
respetando siempre las políticas institucionales.  

8. Promuevo una universidad con legalidad; evitando actos deshonestos y de corrupción; no utilizo 
algún miembro de la comunidad para fines personales y reporto acciones que vayan en contra del 
reglamento de la institución.  

9. Soy colaborador de excelencia porque realizo mis funciones con eficacia y calidad, me actualizo 
constantemente en mi campo disciplinar y estoy dispuesto a aprender y desaprender en búsqueda 
de una mejora y superación constante, participando en las acciones de capacitación, culturales y 
profesionalización que ofrece mi institución y otras fuentes externas. 

10. Promuevo una cultura de autocuidado sobre mi persona y mis pertenencias para un campus 
seguro, manteniendo hábitos de prevención para todo momento y en todo lugar, cumpliendo las 
normas de seguridad y salud en el trabajo. 

A partir de hoy me comprometo a cumplir con el Decálogo de Comportamiento Ético y 
Responsabilidad Social del Colaborador, así como enfocarme en mis funciones, con el objetivo 
de generar una experiencia educativa excepcional y lograr los objetivos institucionales. 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y Firma 

 

________________________ 

Fecha 


