
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso Ético de la Universidad Quetzalcóatl 

 

1. Derecho a la educación y la cultura.  

Todos los seres humanos, en virtud de su dignidad como personas, tienen el 

derecho inalienable a una educación que responda a la vocación y las actitudes 

propias de cada uno. Esta 

educación debe promover la 

formación de la persona humana 

tanto en vista de su objetivo final 

como para el bien común de toda 

la familia humana. Por lo tanto, 

para cada uno, debe garantizarse 

una educación de calidad, que 

reconozca el derecho de toda 

persona a la cultura e incluya 

oportunidades de aprendizaje y crecimiento para todos. 

 



2. La Universidad UQI como comunidad de estudio, investigación y vida.  

Una cultura y una educación que mira a la dignidad humana deben ver a la 

persona en el centro de los itinerarios de capacitación, en 

un marco de relaciones que constituyen una comunidad 

viva, interdependiente y orientada a la comunidad. La 

comunidad académica debe ser un lugar de estudio, 

investigación y encuentro intergeneracional, dirigido al 

crecimiento personal y la promoción del humanismo 

auténtico. Por lo tanto, el servicio tutoría académica, el 

apoyo material y la 

asistencia psicológica y 

moral se vuelven decisivos, para las 

necesidades de las personas y superando 

cualquier posible discriminación 

ideológica, política o religiosa y 

precompresión. 

 

3. Un renovado humanismo.  

Para humanizar la educación es necesario promover procesos educativos 

abiertos e inclusivos, dirigidos a promover 

talentos individuales, extendiendo el perímetro 

de las aulas a cada rincón de la experiencia social 

en la que la 

educación 

puede generar 

solidaridad, crecimiento, comunión. Por 

esta razón, se ofrecerán rutas de estudio 

que tengan en cuenta las características 

particulares de los diferentes estudiantes. 

 

 

 



4. Una cultura de diálogo y libertad.  

La Universidad UQI, basada en la libertad de educación e investigación 

científica, es un entorno particularmente 

favorable para promover una cultura de diálogo, 

cuyos requisitos son el respeto y la igualdad. En 

la Universidad UQI todos tienen garantizado el 

ejercicio de las libertades constitucionales, 

incluidas las relacionadas con las creencias 

religiosas, salvaguardando la discriminación. 

 

5. Autonomía y subsidiariedad.  

El sistema de autonomía universitaria exige 

ser mejorado a través de la educación 

superior y la investigación. Esto también 

implica la expansión de las colaboraciones y 

el compromiso de aumentar la 

funcionalidad, la calidad y el prestigio, 

incluso a nivel internacional. 

 

6. Una red global.  

La promoción de la ciudadanía global pertenece a los objetivos de las redes de 

colaboración promovidas en diferentes niveles institucionales en el mundo 

académico y social. En este marco, se deberán 

implementar varios tipos de iniciativas para 

facilitar el intercambio cultural y la movilidad 

de los estudiantes. También es importante 

brindar un apoyo activo a todas las iniciativas 

emprendidas para reconocer las calificaciones 

y habilidades adquiridas, a fin de alcanzar un 

marco de calificación global. 

 



7. Un desarrollo integral y sostenible.  

Por el bien de las personas y especialmente de las nuevas generaciones, parece 

una prioridad difundir el conocimiento y las herramientas que promueven un 

desarrollo integral y sostenible de 

nuestras sociedades. Por esta 

razón, se deben hacer esfuerzos 

para promover los valores sociales 

y ambientales del cuidado del 

hogar común y la unidad de toda 

la familia humana, mejorando las 

colaboraciones interdisciplinarias 

y aumentando el peso de las 

dimensiones sociales y culturales en los programas de desarrollo de educación 

sostenible. y en todas las iniciativas de capacitación. 

 

8. Cultura digital.  

Para que la dimensión digital sea un motor eficaz para 

el crecimiento y el desarrollo de las personas y el país, 

es necesario entablar un diálogo intergeneracional 

que genere una cultura, 

una ética y una 

organización de conocimiento y pensamiento 

capaces de enfrentar la revolución digital poniendo 

en primer lugar, el bien de las personas y el bien 

común en su conjunto.  

 

  



Para implementar estos objetivos, la UQI se compromete a: 

 

1. Prevenir, identificar y resolver comportamientos que no respetan la 

dignidad humana. 

2. Promover y apoyar actividades de promoción cultural y social para los 

estudiantes y el entorno. 

3. Promover el respeto por el medio 

ambiente. 

4. Fortalecer la integridad y la honestidad 

académica. 

5. Reconocer y proteger la autoría intelectual. 

6. Organizar actividades para que sean reforzados los valores institucionales: 

respecto, honestidad, responsabilidad, disciplina, solidaridad, igualdad y 

tolerancia.  

7. Fomentar la creación de un alto nivel de capacitación a través de la 

investigación y difusión (conferencias, mesas de trabajo temáticas, 

investigación y estudios). 

8. Insertar en los programas de enseñanza nuevos modelos de orientación y 

módulos que humanizan el estudio y la investigación mejorando la enseñanza. 

Esta debe ser atenta a la persona y orientada a la formación de una conciencia 

crítica y solidaria. 

9. Fomentar la creación de acuerdos entre Universidades para promover 

intercambios útiles para las necesidades educativas de los estudiantes. 

10. Proporcionar una línea directa de diálogo entre las Instituciones a través 

de delegados específicos. 

 

 


