Código de Ética Universitario

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CÓDIGO DE ÉTICA UNIVERSITARIO

*

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Considerando que la Universidad Nacional Autónoma de México, como organismo
descentralizado del estado, está comprometida con una responsabilidad moral y ética en
el sentido de actuar de acuerdo a normas y principios que rijan la conducta del buen
vivir de su comunidad.
Que esa responsabilidad ética obliga a una continua evaluación del comportamiento
social y público de sus funcionarios y empleados, a fin de garantizar en todo momento
el respeto al derecho y la observancia de su Normatividad evitando con ello faltas a las
normas éticas que pongan en riesgo la estabilidad de la institución.
Que para fortalecer la confianza de la comunidad universitaria, así como la del pueblo
de México, es preciso adoptar medidas tendientes a reforzar la grandeza de la
institución, haciéndolos sentir parte importante de la misma, además de propiciar que
sus labores no vulneren los principios de una ética institucional.
Se emite el presente Código de Ética para los funcionarios y empleados universitarios
cuya implementación, es de trascendental importancia para esta Universidad.

*

ALCANCE Y OBJETIVO DEL CÓDIGO

Reglamentar la conducta de los funcionarios y empleados universitarios y, en general, a
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
administración universitaria.

*

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

I. Todo funcionario y empleado universitario considerará un deber, desempeñar su
trabajo en apego a este Código de Ética.
II. Todo funcionario y empleado universitario, para apoyar y promover el honor y la
dignidad de la institución con las normas más elevadas de la ética deberá:
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•

Interesarse en el bienestar común y aplicar sus conocimientos
profesionales para beneficio de la institución así como de sus integrantes.

•

Desarrollar sus deberes con honestidad e imparcialidad y servir con
dedicación a sus superiores, sus empleados y a la comunidad universitaria
general.

•

Reconocer que la trayectoria universitaria es el origen de una
disponibilidad económica que debe permitir vivir con decoro, procurando
asegurar para los suyos los recursos materiales y los elementos morales
que le sean indispensables para su progreso y bienestar.

•

Esforzarse por aumentar la competencia y prestigio de los trabajadores y
empleados universitarios en todas sus actividades.

POSTULADOS
I. Responsabilidad hacia la sociedad en general
Bien común: Asumo un compromiso irrenunciable con el bien común, entendiendo que
la Universidad es patrimonio de la Nación, que sólo se justifica y legitima cuando se
procura ese bien común, por encima de los intereses particulares.
Imparcialidad: Actuaré siempre en forma imparcial, sin conceder preferencias o
privilegios indebidos a persona alguna.
Vocación de Servicio: Entiendo y acepto que trabajar para esta Universidad constituye al
mismo tiempo el privilegio y el compromiso de servir a la sociedad, porque es ella quien
contribuye a pagar mi salario.
Liderazgo: Promoveré y apoyaré estos compromisos con mi ejemplo personal, abonando
a los principios morales que son base y sustento de una sociedad exitosa en institución
ordenada y generosa.
Dignidad con la sociedad: Respetaré en el debate y en la toma de decisiones, la
dignidad de las personas, siendo justo, veraz y preciso en mis apreciaciones,
reconociendo la legítima diversidad de opiniones.
II. Responsabilidad hacia la comunidad universitaria
Honradez: Nunca usaré mi cargo para ganancia personal, ni aceptaré prestación o
compensación alguna a mis remuneraciones a las que tengo derecho, de ninguna
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persona u organización que me pueda llevar a actuar con falta de ética mis
responsabilidades y obligaciones.
Justicia: Ceñiré mis actos a la estricta observancia de la Normatividad Universitaria,
impulsando una cultura de procuración efectiva de justicia y de respeto a la Institución.
Transparencia: Acepto demostrar en todo tiempo y con claridad suficiente, que mis
acciones como funcionario y empleado universitario se realizan con estricto y
permanente apego a las normas y principios de la Institución, fomentando su manejo
responsable y eliminando su indebida discrecionalidad.
Rendición de cuentas: Proveeré la eficacia y la calidad en la gestión de la administración
universitaria, contribuyendo a su mejora continua y a su modernización, teniendo como
principios fundamentales la optimización de sus recursos y la rendición de cuentas.
Respeto: Respetaré sin excepción alguna la dignidad de la persona humana y los
derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para
toda la comunidad universitaria.
Lealtad: Afirmo que todos mis actos se guían e inspiran por exaltar a la institución y a
sus símbolos; así como el respeto a su Ley Orgánica y demás Normatividad que de ella
emana y por la más firme creencia en la dignidad de la persona humana.
Responsabilidad: Acepto estar preparado para responder de todos mis actos de manera
que la comunidad universitaria y la gente con que trato en particular, aumenten
permanentemente su confianza en mí y en nuestra capacidad de servirles.
Competencia: Reconozco mi deber de ser competente, es decir, tener y demostrar los
conocimientos y actitudes requeridos para el ejercicio eficiente de las funciones que
desempeño, y actualizarlos permanentemente para aplicarlos al máximo de mi
inteligencia y de mis esfuerzo.
Efectividad y Eficiencia: Comprometo la aplicación de mis conocimientos y experiencias
de la mejor manera posible, para lograr que los fines y propósitos de la Universidad se
cumplan con óptima calidad y en forma oportuna.
Manejo de recursos: todos los recursos propiedad de la Universidad sin importar su
origen, los aplicaré únicamente para la consecución de los objetivos institucionales.
Calidad del personal: Contrataré para los cargos de mi dependencia, sólo a quienes
reúnan el perfil para desempeñarse con rectitud, aptitud y la actitud necesarios.
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III. Responsabilidad hacia los compañeros de trabajo
Valor civil: Reconozco mi compromiso de ser solidario con mis compañeros y
conciudadanos; pero admito mi deber de denunciar y no hacerme cómplice de todo
aquel que contravenga los principios éticos y morales contenidos en este instrumento.
Igualdad: Haré regla invariable de mis actos y decisiones el procurar igualdad de
oportunidades para todos los universitarios, sin distingo de sexo, edad, raza, credo,
religión o preferencia política.
Probidad: Declaro que todos los recursos y fondos, documentos, bienes y cualquier otro
material confiado a mi manejo o custodia debo tratarlos con absoluta probidad para
conseguir el beneficio colectivo.
Diálogo: Privilegiaré el diálogo y la concertación en la resolución de conflictos.
Referencias:
http://www.ingenieria.unam.mx/~cacfi/politicas_seguridad19.html
Fecha de consulta: 10 de enero de 2008.
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