Declaración
de Integridad
académica

QUE IMPLICAN LOS
PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD PARA
LOS COLABORADORES

PRESENTACIÓN
Todos los colaboradores como una gran familia construimos una cultura basada en la
confianza, todas nuestras acciones y gestión son orientadas por la humildad, honestidad,
respeto, responsabilidad y justicia. juntos ayudamos a que todos comprendan la importancia
de nuestra contribución; nos capacitamos y educamos de manera relevante y apropiada
sobre cómo cada uno puede mantener la integridad en la vida cotidiana de la Universidad.

La cultura de la Integridad se extiende más allá de las paredes de la organización, en
donde quiera que se encuentren sus miembros.

Más que vigilarnos unos a otros nos cuidamos y protegemos, por lo que incorporamos
códigos éticos y buenas prácticas que regulen los comportamientos dentro de la institución
orientados a la cultura de cumplimiento, integridad y filosofía de la propia institución,
contando con canales de denuncia interna ante posibles desvíos de las conductas
establecidas, así como estándares globales de actuación responsable reconocidos
internacionalmente
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LOS RETOS QUE DEBES ENFRENTAR CON
RESPECTO A TU ACTUACIÓN INTEGRA SON:
1. Relación con los alumnos, Esta debe darse en un entorno de
respeto, justicia, confianza y diálogo con los alumnos. El alumno debe
ser respetado como una persona que acude a la universidad para
formarse como experto profesional y para seguir educándose como
persona. Este compromiso es de naturaleza ética y, por lo tanto, es un
deber más con la persona que con el estudiante, lo cual implica no
desentenderse de aquellas cuestiones que tienen que ver con los
valores y las emociones de la persona que estudia en la universidad.
2. Actuación ejemplar: La Integridad académica implica un
comportamiento coherente, sensato y acorde con lo que se
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representa.
La universidad no es una institución cualquiera y requiere un
compromiso con los principios éticos y valores que representa. Esto no
quiere decir que se deban asumir todos esos principios y valores sin
tener opción a discutirlos y modificarlos, significa más bien implicarse
en ellos, justamente para criticarlos, madurarlos y cambiarlos si se
considera necesario.
Lo dicho se concreta en una auténtica vivencia de la
universidad: por un lado, en estar informado sobre lo que la
universidad es y lo que pretende conseguir, y por otro, en estar
comprometido con su misión, así como en las maneras de alcanzarla.
3. Servicio Tiene una dimensión útil, práctica para los demás, los
miembros de la comunidad Universitaria a menudo tienen necesidades
que los que colaboramos en la Universidad podemos atender a través
del nuestro servicio.
El servicio como valor habla de nuestro alto sentido de colaboración
para hacer la vida más agradable a los demás. La persona servicial
ayuda a los demás de manera espontánea, en una actitud permanente
de colaboración. La persona servicial lo es en el trabajo, con su
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familia, lo mismo en la calle ayudando a otras personas en la
búsqueda de un mejor camino. Es bonito el espíritu de servicio que
trae consigo cada ser humano, el cual permite que, en los momentos
difíciles, aparece alguien que te extiende la mano.
Las personas serviciales viven continuamente muy atentas,
observando y buscando el momento oportuno para ayudar a alguien,
aparecen de repente con una sonrisa y dispuestos a hacernos la tarea
más sencilla. En cualquier caso, recibir un favor hace nacer en nuestro
interior un profundo agradecimiento
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MI CARTA DE COMPROMISO
San Luis Potosí S.L.P a …….. de…………….…del año…………
Para contribuir a un mundo mejor mediante la aplicación de los Principios de Integridad, declaro:

Yo.........................................................................................................................
firmo voluntariamente la presente Declaración de Integridad como parte de la comunidad educativa
de la Universidad Marista de San Luis Potosí y me comprometo a que todas las acciones que
realice las haré en el marco de los Principios de Integridad al igual que de respeto de todas las
leyes, regulaciones, y normas que sean aplicables.

Nombre: ………………………………………………………….

Firma:………………………………………………………………
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