
 

DECÁLOGO DE COMPORTAMIENTO ÉTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

1. Promuevo los valores con el ejemplo; si pido respeto a los horarios, soy puntual; si pido 
responsabilidad para la entrega de tareas, soy responsable al dar retroalimentación oportuna a las 
mismas; si promuevo la justicia, doy a conocer las políticas de mi curso y rúbricas o criterios sobre 
los cuales evaluaré a mis alumnos; si pido respeto hacia mi persona, me dirijo a mis alumnos con 
respeto, etc. 

2. No acepto el plagio, respeto los derechos de autor en la información que comparto a mis alumnos 
y promuevo lo mismo en los trabajos que realizan. 

3. Asumo mi compromiso con mis alumnos y con la sociedad; dedicando tiempo para revisar sus 
trabajos, actividades y proyectos asignados, brindándoles retroalimentación oportuna y asistiendo a 
todas las clases; si se llegara a presentar alguna situación extraordinaria que me impidiera asistir, 
informo a mi director y repongo la clase en los horarios acordados con mis alumnos. 

4. Cuido el medio ambiente; permito trabajos entregados en archivos electrónicos y/o con material 
reciclado y de reuso; hago buen uso de los recursos que me proporciona la institución, así como de 
sus instalaciones (libre de humo). 

5.  Promuevo la mejora en el cumplimiento de mis funciones; cumplo en tiempo las actividades 
que me corresponden, como subir la planeación de mi materia y las calificaciones al portal; realizo 
acciones que eviten las rectificaciones de calificaciones y faltas; comparto con mi director acciones 
de mejora que impactan mi labor docente. 

6. Doy siempre lo mejor de mí, me involucro en actividades para el mejoramiento de la docencia, me 
relaciono con expertos y comparto mis experiencias y contactos claves con mis colegas, para 
contribuir a la formación académica de mis alumnos y a su crecimiento como personas. 

7. Propicio un ambiente agradable en el aula que favorece el estudio y la capacidad productiva de mis 
alumnos, respetando su dignidad, enfoque de género y diversidad de opiniones con trato amable, 
utilizando diferentes medios de enseñanza, y respetando siempre las políticas institucionales.  

8. Promuevo una universidad con legalidad; evitando actos deshonestos y reportando acciones que 
vayan en contra del reglamento de la institución.  

9. Soy docente 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 como docente, participando en las acciones de capacitación 
y profesionalización que ofrece mi institución. 

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.  

 

A partir de hoy me comprometo a cumplir con el Decálogo de Comportamiento Ético y 
Responsabilidad Social, así como enfocarme en mi labor académica y de formación disciplinaria 
de los alumnos, con el objetivo de generar un ambiente propicio para el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

 

______________________________________________ 

Nombre y Firma 

 

________________________ 

Fecha 


