
 

 

   PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VALORES (PIV)  

El Programa Institucional de Valores pretende atender una de las necesidades más sentidas de los tiempos modernos relacionada con 
la crisis de valores; dado que una formación universitaria moderna y de vanguardia debe caracterizarse, entre otras cosas, por un 
compromiso sensible a los problemas emergentes y exigencias de nuestros tiempos: La formación de valores éticos.  Temas tan 
importantes como los problemas ambientales, sociales y profesionales requieren de una atención inmediata en la formación de 
universitarios para cumplir cabalmente con los principios y fundamentos de nuestro modelo educativo con la finalidad de construir 
un ser profesional comprometido con las necesidades más apremiantes de todos los sectores sociales y problemática ambiental de 
nuestro entorno. 
El programa se define como un instrumento integral e incluyente para ampliar y generar estrategias reflexivas autocríticas, no como 
elementos impuestos, prescriptivos y normativos, sino como procesos de autoconocimiento que promuevan una autorrealización que 
derive en un impacto de transformación positiva del entorno. Es decir a través de construir convicciones (valores éticos) relacionadas 
con el bien hacer compuestas por elementos cognitivos y afectivos a partir de experiencias significativas en cuya configuración 
participan de forma coherente y congruente la razón, la sensibilidad y la intuición, bajo un proceso holista que prescribe acciones 
interrelacionales para el desarrollo y trascendencia humana en armonía con su entorno.  

 
 

OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA  
 

Objetivo General 
Fortalecer la formación incluyente e integral, sistemática y constructiva de la comunidad universitaria debidamente fundamentada, a partir de 
conocimientos científicos en materia de formación de valores éticos, partiendo de una realidad que impacta la manera de sentir, pensar y vivir los 
valores con una metodología crítica y vivencial; para así fortalecer el quehacer universitario, con el fin de construir un Ser que promueva un 
equilibrio individual, social y en armonía con su ambiente. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Estrategia Acción Actividades sugeridas Periodicidad Coordinación 
Formación Básica 

Unidad 
Académica 

Red 
 

Objetivo Específico 1. Unificar los esfuerzos que se generan en las unidades académicas y desarrollar la planeación de estrategias compartidas. 

Construcción de 
una plataforma 
constituida por 
docentes con una 
formación teórica y 
metodológica en 
materia de 
formación de 
valores. 

Capacitar teórica y 
metodológicamente a los 
profesores integrantes de la 
Red. 

Talleres vivenciales 
Cursos, Diplomado 
Encuentros, Foros 

Anual Responsable Apoya Participa 

Crear un acervo 
bibliográfico y documental 
sobre formación de valores 
éticos en la educación. 

Búsqueda, selección y 
adquisición de bibliografía, 
documentos electrónicos y 
audiovisuales. 

Las que se 
consideren 
pertinentes  

Responsable Apoya Co- 
Responsable 

Elaborar Código de Ética 
Universitario. 

Conformar comité para 
elaborar  documento. Solo una vez Responsable  Apoya Participa 

Objetivo Específico 2. Establecer estrategias para los académicos de carácter intersubjetivo, transdisciplinario y transpersonal, enriqueciendo la reflexión, la 
apropiación y la vivencia de los valores. 

 
 
 
 
Construcción de 
comunidades de 
aprendizaje (redes 
de apoyo) para el 
trabajo 
colaborativo sobre 
valores 
universitarios 
 
 
 
 

Creación de espacios para 
la reflexión y diseño de 
estrategias metodológicas 
participativas, críticas y 
vivenciales, con un enfoque 
constructivista-humanista 
para la comunidad 
universitaria.  

Talleres vivenciales 
Cursos 
Encuentros  
Foros 
Mesas de trabajo 

 

Semestral  Apoya Responsable  Participa 

Encuentro Estatal Anual Organiza 
Co-
responsable y 
participa 

Participa 

Sistematizar actividades 
para trabajar los valores, a 
través de manuales o 
agendas de las actividades. 

Reuniones 
Mesas de trabajo 
Foros 

Las que se 
consideren 
pertinentes 

Apoya Responsable Participa 

Elaboración de materiales 
didácticos para el trabajo 
de valores en el aula. 

Reuniones 
Mesas de trabajo 
Foros 

Las que se 
consideren 
pertinentes 

Apoya Responsable Asesora 

Objetivo Específico 3. Desarrollar actividades Relacionadas a los valores institucionales con acciones de impacto académico, social y ambiental. 

Fomentar la 
inclusión y el 
respeto a la 
diversidad. 
 

Campañas de 
sensibilización sobre la 
inclusión. 

Pláticas, Foros 
Carteles, Periódico mural 
Concursos 
Talleres vivenciales 

Semestral Apoya Responsable Asesora 

Incorporar cursos en el 
programa flexible de 

Cursos 
 Semestral Co- Responsable con 

Facultad de 
Apoya Apoya 
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formación y desarrollo 
docente 

Pedagogía e 
Innovación Educativa 

Fomentar el 
desarrollo de una 
cultura para la paz 
y la ciudadanía 

Promover la reflexión 
crítica que motive la 
participación activa de la 
comunidad universitaria  
en temas relacionados con 
la paz y la ciudadanía. 

Pláticas 
Carteles 
Periódico mural 
Concursos 
Foros 
Talleres vivenciales 

Semestral Apoya Responsable Asesora 

Incorporar cursos en el 
programa flexible de 
formación y desarrollo 
docente 

Cursos 
 Semestral 

Co- Responsable con 
Fac. de Pedagogía e 
Innovación Educativa 

Apoya Apoya 

Fomentar la 
educación para la 
sustentabilidad y el 
cuidado del medio 
ambiente. 

Concientizar y capacitar a 
la comunidad universitaria 
sobre la sustentabilidad, 
cuidado y respeto al medio 
ambiente. 

Pláticas, Foros 
Carteles, Periódico mural 
Concursos 
Talleres vivenciales 
Brigadas 

Semestral Apoya Responsable Asesora 

 
Fomentar la 
concientización del 
servicio a las 
comunidades 
vulnerables. 
 

Difundir y promocionar las 
actividades altruistas de 
apoyo a la comunidad a 
través de los programas de 
servicio social universitario 
y actividades enfocadas al 
servicio de los demás. 

Pláticas 
Carteles, Periódico mural 
Concursos 
Foros 
Talleres vivenciales 
Brigadas 

Semestral Apoya Responsable Asesora 

Objetivo Específico 4. Fomentar la identidad universitaria. 

Reconocer y 
promover los 
valores 
universitarios. 

Difusión y promoción del 
Código de Ética 
Universitario. 

Carteles 
Bípticos Anual Co-Resposable Co-

Resposable Apoya 

Convocatoria anual del 
reconocimiento al valor 
universitario, dividido por 
categorías: alumnos, 
docentes y administrativos. 

Carteles 
Correos masivos Anual Co-Resposable Co-

Resposable Asesora 

Promoción mensual de un 
valor universitario 

Pláticas 
Carteles, Periódico mural 
Concursos 
Foros 
Brigadas 

Mensual Apoya Co-
Resposable Asesora 

 

2 
 


