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s 1. Respetaré y fomentaré los valores de la Universidad de Integridad en el actuar, 

responsabilidad social, actitud de servicio y cumplimiento de promesas, dentro y fuera 
de sus instalaciones.

2. Participaré de forma activa en la búsqueda del conocimiento, la verdad y el manejo 
responsable de la tecnología; acepto mi corresponsabilidad en la gestión de mi 
aprendizaje y en la evaluación de mis competencias.

3. Me adhiero a la cultura del esfuerzo, la calidad de ejecución, la 
efectividad y la innovación, para construir un mejor país.

4. Ejerceré la tolerancia y la inclusión como principios básicos de respeto a la pluralidad 
de ideas y manifestaciones, que enriquecen la vida social y académica.

5. Conoceré y actuaré con estricto apego a la legislación universitaria, con el fin de 
ejercer mis derechos y observar mis obligaciones, buscando tanto mi formación personal 
integral como el enriquecimiento de la convivencia y la experiencia estudiantil de la 
comunidad universitaria.

6. Me comprometo a actualizar permanentemente mis conocimientos y competencias, 
así como a utilizar la tecnología para aprender y socializar responsablemente en la era 
del conocimiento. También me comprometo a ofrecer mis comentarios y evaluaciones a 
la Universidad para buscar la mejora constante.

7. Desarrollaré una sólida perspectiva internacional y participaré en la promoción global 
de los valores universales del respeto, la solidaridad y la protección de los bienes 
comunes de la humanidad.

8. Observaré conducta intachable como universitario, miembro de la sociedad y como 
parte de la comunidad universitaria y fomentaré el buen nombre de la Universidad.

9. Me abstendré de participar y denunciaré cualquier acto de intimidación,discriminación 
o conducta antisocial en contra de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

10. Contribuiré a la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria así como a 
la conservación del patrimonio de la institución.

Hago constar que la Universidad del Valle de México, me entregó un ejemplar del 
Decálogo Ético del Estudiante UVM, por lo que manisfestamos haberlo leído y tener 
conocimiento de su contenido, mismo que firmo y acepto estar de acuerdo con las 
dispociciones en él establecidas. 
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integral como el enriquecimiento de la convivencia y la experiencia estudiantil de la 
comunidad universitaria.

6. Me comprometo a actualizar permanentemente mis conocimientos y competencias, 
así como a utilizar la tecnología para aprender y socializar responsablemente en la era 
del conocimiento. También me comprometo a ofrecer mis comentarios y evaluaciones a 
la Universidad para buscar la mejora constante.
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8. Observaré conducta intachable como universitario, miembro de la sociedad y como 
parte de la comunidad universitaria y fomentaré el buen nombre de la Universidad.

9. Me abstendré de participar y denunciaré cualquier acto de 
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Nombre del estudiante:______________________________________________________
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