
Los valores universitarios que debemos preservar y cultivar son los principios y las declaraciones que regulan el 
objeto, la función y la vida de la UAM: conforman la filosofía y cultura institucionales. Están presentes en el 
quehacer universitario cotidiano, en la toma y ejecución de decisiones, en las formas de organización; además, 
detonan y acompañan la acción de la comunidad universitaria en torno a metas comunes para obtener mejores 
resultados. Impregnan esa forma peculiar de vida que es la universitaria y la dotan de distinción y orgullo. Éstos 
son:

Honestidad, al realizar con rectitud, integridad y transparencia las actividades académicas y administrativas 
de la Institución.

Sabiduría, entendida como el desarrollo de la reflexión, el diálogo y el buen juicio con base en la experiencia y 
en las distintas formas de conocimiento, entendimiento, creatividad y libertad de pensamiento.

Responsabilidad, al atender con diligencia las necesidades de la Institución y las demandas de la sociedad.

Respeto, que se refleja en el reconocimiento del otro, en la riqueza de lo diverso y en la cultura de la paz.

Justicia y equidad para procurar la igualdad de oportunidades.

Universalidad patente en la búsqueda del desarrollo integral del ser humano garantizando su bienestar, 
libertades, derechos y obligaciones



La Unidad Lerma ratifica su compromiso con sus valores esenciales, enumerados en el Documento Fundacional 
como Ejes Transversales. Estos valores impregnan las actividades de la Unidad. 

Complejidad. El reconocimiento de la complejidad como un eje transversal y por tanto articulador de los 
proyectos, planes y programas de una unidad académica alude, por un lado, a la necesidad de construir los 
mecanismos de la vinculación y articulación de los elementos que han sido separados con fines meramente 
analíticos, pero que en la realidad están indisolublemente articulados unos con otros. Por otra parte, se refiere a 
un nivel de análisis de lo que, a diferencia de lo simple, requiere de explicaciones multicausales y 
multidimensionales.

Diversidad. Considera a lo múltiple en transformación. En el contexto del conocimiento se reconoce el valor de 
la singularidad, de la diversidad de enfoques y de su irreductibilidad. Esto incluye la aceptación de que la 
diversidad de saberes puede darse en condiciones de diálogo y de conflicto.

Creatividad. Es una capacidad básica de la subjetividad humana que hace posible construir y procesar 
imaginativamente los distintos temas y problemas que enfrentan los individuos y los grupos sociales. Constituye 
el eje rector de las distintas expresiones de la cultura, la ciencia, el arte y la tecnología.

Complementariedad. Se refiere a la capacidad de enriquecer el objeto desde distintas miradas. La 
complementariedad será fundamental entre las divisiones y departamentos de la Unidad para buscar mejoras en 
la construcción del conocimiento y en la comprensión de la realidad.

Ética. Aspira a proveer los principios orientadores de la conducta y de la acción humana. Constituirá un elemento 
regulador de todas las actividades sustantivas de la Unidad Lerma, desde el diseño y construcción de sus 
instalaciones hasta su actividad cotidiana: en lo relativo a la interacción entre las personas, en la relación con el 
medio ambiente y en la construcción de saberes, conocimientos y prácticas.

Responsabilidad social. Las actividades que se desarrollen en la Unidad Lerma deberán responder a las 
necesidades y demandas de la sociedad. Se inculcará en los miembros de la Unidad Lerma la conciencia sobre el 
impacto que sus acciones tengan dentro de la propia comunidad universitaria y en la sociedad en su conjunto.

Sustentabilidad. Se refiere al equilibrio de las partes que integran a la institución en todas sus manifestaciones 
con las condiciones generales de su entorno. En todas las actividades de uso de recursos y su transformación, se 
considerará la sustentabilidad como un criterio de selección de alternativas para la optimización de los mismos.

Innovación. Es la aplicación del conocimiento, la intuición y la creatividad a la transformación de ideas, 
conceptos, productos, servicios y prácticas para la satisfacción de las necesidades individuales y sociales y el 
mejoramiento de la calidad de vida.


