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1. ANTECEDENTES 

La Universidad Regiomontana es una institución educativa de carácter privado, que desde 1969 
trabaja con el propósito de  formar integralmente a sus estudiantes, dirigiendo sus esfuerzos y 
recursos hacia la mejora continua y excelencia, con la renovación de sus planes de estudio 
enfocado al modelo actual de negocio. Su vocación humanista de la educación y la orientación 
práctica de sus estudios le han dado un sello distintivo. 
 
Nuestros estudiantes desarrollan competencias personales y profesionales para responder en 
mejores condiciones en un mundo globalizado. 
 
De cara al futuro, La Universidad está comprometida con los propósitos de educar para la vida 
bajo los valores que deben regir nuestro comportamiento y la práctica de la responsabilidad 
social.   
 

2. MISION Y VISION DE LA UNIVERSIDAD REGIOMONTANA 

MISIÓN  
Promover la formación integral del ser humano en las diferentes etapas de su vida, poniendo a su 
alcance una educación  y capacitación de alta calidad para que llegue a ser y permanezca como 
un profesional líder, competitivo y un actor socialmente responsable. 
 
VISIÓN 
Ser una Universidad reconocida por su compromiso permanente con la excelencia, la 
competitividad y la empleabilidad de los jóvenes y adultos del país, a través de su oferta de 
servicios educativos y programas de capacitación y desarrollos de alta calidad, pertinentes y 
actualizados. 
 

3. ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO 

1. Dar a conocer a la comunidad universitaria, sus obligaciones de carácter ético. 

2. Establecer los criterios básicos para normar el comportamiento ético de todos los grupos 

que interactúan con la Universidad. 

3. Compartir nuestros valores con la comunidad y con todos los grupos que interactúan con 

la Universidad. 

4. Impulsar el sentido de responsabilidad y conducta ética entre la comunidad universitaria 

de la Universidad Regiomontana. 

3.1   Responsables. 

La responsabilidad del presente Código de ética es de observancia general y el mismo no 
contempla excepciones. 
 
Todo integrante de cualquier grupo que interactúe con la Universidad, debe velar y ser 
responsable del cumplimiento de este Código. Debe hacerlo del conocimiento de todo el personal 



y asegurarse que todos lo conozcan y lo conviertan en una práctica cotidiana dentro de sus 
funciones y con sus grupos de interés. 
 
El área de __________________ es el responsable de difundir y actualizar el presente Código. 
 
 3.2 Ámbito de Aplicación. 
 
El presente Código aplica a todos los colaboradores de la Universidad Regiomontana desde los 

miembros de la junta de consejo, rectoría, directores, directores de carrera, jefes de 

departamento, responsables de área, catedráticos, alumnos, personal de apoyo administrativo y 

personal técnico y operativo. También aplica a los proveedores y contratistas que laboren dentro 

de las instalaciones de la institución, así como las autoridades correspondientes. 

Este código tendrá una revisión y actualización según la actualización de la normatividad 

4. POLITICA DE CONDUCTA 

4.1 Principios Fundamentales. 

Consciente de la responsabilidad social que tiene para con la comunidad y de su compromiso de 
formar ciudadanos éticos, honestos y responsables, que contribuyan a la construcción de una 
sociedad más justa, la Universidad Regiomontana se compromete a promover y seguir los 
siguientes principios: 
 

1. Trabajar con integridad, actuando con respeto, justicia y autodominio en todas 

nuestras relaciones y ante la sociedad. 

2. Cumplir nuestro compromiso con la Responsabilidad Social de acuerdo a lo 

establecido en el presente documento. 

3. Respetar a las personas como tales, a la comunidad y el medio ambiente. 

4. Mantener, exigir, aplicar y sancionar el presente Código de ética entre los grupos que 

interactúan con la Universidad. 

4.2  Nuestros Valores. 
La Universidad Regiomontana a través del presente Código de Ética promulga tres valores 

sobre el deber ser de la actuación de todos sus miembros, siendo los siguientes: 

Respeto: Fisiodulia – Paz 
Justicia: Solidaridad – Equidad 
Autodominio: Templanza - Sobriedad 

 
Respeto 

Valor que orienta, guía y regula las relaciones del hombre con la naturaleza, incluido el ser 
humano en cuanto parte de la naturaleza creada y consiste en no hacer daño, a nada ni a nadie 
(Neminem laedere, como decían los Romanos). Este valor nos permite reconocer, apreciar y 



valorar a mi persona, así como a los demás, y a mi entorno. Es establecer hasta dónde llegan mis 
posibilidades de hacer o no hacer, como base de toda convivencia en sociedad. Se divide en dos: 
 
 Fisiodulia: Práctica ética para conservar el medio ambiente, o nuestro entorno, lo cual 
alcanza un fin universal. 
 
 Paz: Es la tranquilidad que procede del orden y de la unidad de voluntades; la serenidad 
existe donde no hay conflicto. 
 
   
 Justicia 
Valor que orienta, guía y regula las relaciones del hombre con los demás y consiste en dar lo debido 
a quien le corresponda (Ius suum cuique tribuere, como decían los Romanos). Tratar a la gente de 
forma igual en circunstancias similares. Se divide en dos: 
 

Solidaridad: Unión de dos o más personas que en colaboración mutua buscan un fin 
común. 

 
Equidad: Significa que todas las personas tengan condiciones equivalentes y similares, es 

la búsqueda constante de una mejor sociedad que supere las disparidades que limitan al 
desarrollo humano. 

 
 Autodominio 

 
Valor que orienta, guía y regula las relaciones del hombre consigo mismo y consiste en vivir 
honestamente (honeste vivere, como decían los Romanos). Actitud que nos guía a cambiar 
positivamente nuestra personalidad, nos ayuda a controlar los impulsos de nuestro carácter y la 
tendencia a la comodidad mediante la voluntad, con el fin de hacer la vida más amable a los 
demás. Se divide en dos: 
 

Templeza: Nos hace tener moderación y continencia ante lo negativo, la violencia y el 
desastre, sobre todo abstenerse de hacer el mal. 

 
Sobriedad: Nos ayuda a administrar nuestro tiempo y recursos moderando nuestros 

gustos y caprichos. 

 

5. ETICA PERSONAL 

5.1 Vivir Nuestros Valores.  

 
En la Universidad Regiomontana se debe actuar con respeto, justicia y autodominio ante todas 
las situaciones, con total apego a sus valores en todas las relaciones de trabajo, de negocio y ante 
la sociedad. 
 
Es responsabilidad de todos los colaboradores respetar los principios éticos y valores que el 
presente código establece, así como respetar al medio ambiente. 
 



Que las relaciones sean honestas y transparentes con nuestros alumnos, clientes, directivos, 
proveedores, competidores, autoridades de gobierno, comunidad y medio ambiente. 
  

5.2 Responsabilidad Social 

 
Se considera como la madurez psicológica que hace apto al ser humano para realizar de forma 
adecuada una tarea determinada, así como ser capaz de tomar decisiones pertinentes. “Ser 
responsable con uno mismo, con la comunidad y la responsabilidad como valor” (Méndez, 1997). 
 
La Responsabilidad Social es un compromiso de mantener una misión de servicio en forma 
armónica con el cumplimiento de las normas y el respeto de los valores éticos por las personas, 
comunidad y medio ambiente. 
 
Promovemos el voluntariado, apoyando la participación en actividades o eventos que contribuyan 
al desarrollo de la comunidad, siempre y cuando estos no interfieran en el cumplimiento del 
objeto de la institución. 
 

5.3 Comportamiento Personal. 

 
Todos los colaboradores de la Universidad Regiomontana deben tener comportamiento 
apropiado, integro, honesto, de respeto y responsable en el desarrollo de todas sus funciones, de 
acuerdo al presente Código de Ética. Se debe ser honesto y digno en todas las relaciones, 
observador del presente Código, confiable, respetuoso de la Institución y administrado al utilizar 
los recursos de la Universidad Regiomontana. Lo anterior será la guía para nuestras acciones y 
decisiones diarias. 
 
 5.4 Conflicto de Intereses. 
 
Evitar en todos los niveles de la Institución aquellas actividades o negocios, ya sean financieros, 
comerciales o académicos, que se realicen fuera de su trabajo y que generen “Conflicto de 
Intereses”. Ningún colaborador puede utilizar la jornada de trabajo de la Institución ni recursos 
para atender intereses personales o negocios ajenos a su relación de trabajo. No se permitirá 
solicitar ni aceptar regalos de cualquier empresa o persona que puedan provocar compra de 
voluntades. 
 
  5.5. Corrupción y Soborno. 
 
No se permiten bajo ninguna circunstancia, prácticas de corrupción y soborno. Ningún 
colaborador tiene permitido hacer o recibir pagos en moneda o especie fuera de ley, ó sobornos 
con entidades, personas, autoridades públicas ó gubernamentales para asegurar ventajas en 
beneficio propio ó de la Institución. 
 
 5.6 Recursos Institucionales. 
 
Evitar el uso inadecuado de las herramientas de trabajo que nos fueron proporcionadas para el 
desempeño de nuestras funciones, prohibiendo su uso en actividades que redunden en su 
beneficio personal y en detrimento de la Institución. Lo anterior aplica en el uso del correo 



electrónico, internet, teléfono, equipo de cómputo, automóviles utilitarios, recursos naturales y 
espacios físicos. 
 
 5.7 Información Confidencial. 
 
Está prohibido usar información de La Universidad Regiomontana con carácter de privilegiada 
para beneficio personal, además se debe mantener la más estricta confidencialidad en los 
aspectos que resulten estratégicos. 
 
Se considera confidencial lo concerniente a: 

1. La información contable, financiera, presupuestos, operaciones con valores y 
financiamientos. 

2.  Sistemas de organización, metas y objetivos estratégicos, información de planeación, 
planes estratégicos, cambios organizacionales y nuevos planes y formas de estudio. 

3. Información personal de alumnos. 
4. Información personal de nuestros colaboradores. 

 
Así mismo se debe mantener en estricta confidencialidad, durante todo momento y 5 años 
posteriores a dejar de tener una relación con la Universidad, en relación a cualquier información 
técnica, académica y financiera proporcionada por la Universidad, así como aquella derivada u 
obtenida de los estudios y  trabajos  objeto de las funciones, por lo que no podrán publicar o 
divulgar los resultados obtenidos en seminarios, congresos, revistas especializadas o por cualquier 
otro medio los trabajos de interés tecnológico, ni a terceros, sino mediante autorización expresa 
y por escrito de la Universidad. 
 

5.8 Veracidad en Registros e Información Financiera, Contable y Académica. 
 
Falsear, modificar, hacer registros fraudulentos de información, tanto al interior como hacia el 
exterior, así como el ocultamiento es considerado como una falta grave. 
 
Todos los registros, reportes contables y financieros son auditados por lo que deben de reflejar la 
realidad de nuestras operaciones. 
 
 5.9 Comunicación. 
 

  5.9.1 Interna 
 
No se debe divulgar información que pueda comprometer aspectos de la Universidad ni que viole 
los niveles de confidencialidad, a través de los medios de comunicación interna como revistas, 
folletos, circulares, boletines, videos, correo electrónico, pagina web y periódicos. 
 
Está prohibido enviar información ajena a tus funciones, el acceso o distribución de pornografía, 
publicidad política, religiosa, personal o cualquier uso que no sea de trabajo. 
  

  5.9.2 Externa 
 
Al dar declaraciones, comentarios u opiniones en eventos formales, académicos o sociales se 
deben guardar los lineamientos de confidencialidad y en ningún momento será aceptado que se 



ventile hacia el exterior información que no vaya acorde con la realidad de la Institución; esto 
incluye que la Promoción y su Publicidad deben realizarse con total apego a la verdad de lo que 
la Universidad es y ofrece como servicios. 
 
Así como abstenerse de hacer declaraciones públicas a nombre de la Universidad o de sus 
organismos afines incluyendo a medios de comunicación, quedando prohibido realizar dentro de 
los recintos de la Universidad y áreas aledañas, proselitismo político y/o religioso. 
 
  5.9.3 Oral 
 
Se debe evitar proporcionar información confidencial de la Universidad en reuniones sociales o 
informales; o bien realizar cualquier tipo de comentario que vaya en perjuicio ya sea de la propia 
Institución o de cualquiera de sus miembros. 
 
 5.10 Participación Política. 
 
Se promueve la participación cívica ciudadana y el derecho al voto. 
Los colaboradores de la Universidad Regiomontana no pueden participar en política partidista, 
apoyo a determinado candidato dentro de las instalaciones y con recursos de la Institución. 
 
6.-RELACION ENTRE COLABORADORES 

 
6.1 Relaciones Laborales. 

 
Todos nuestros colaboradores deben conocer completamente y someterse a la Ley Federal de 
Trabajo vigente, así como a las políticas y reglamentos internos de la Institución. 
 
Todo colaborador tiene derecho a ser tratado con dignidad, asegurando que existan las 
condiciones apropiadas para llevar a cabo sus funciones correspondientes. 
 
 
 6.2 Respeto por las Personas e Igualdad de Oportunidades. 
 
Se procuran ambientes de trabajo seguros, saludables de acuerdo a las leyes, reglamentos y 
normas vigentes del país, se contribuye a mantener en orden y limpieza los lugares de trabajo. 
 
La Universidad Regiomontana no considera raza, color, edad, sexo, discapacidad, origen étnico o 
cualquier otro factor que decida con la selección y contratación de personal, así como en la 
promoción de su personal; este proceso se basa en las habilidades, competencias, cualidades, 
conocimiento y experiencia profesional requerida. 
 
La Universidad Regiomontana: 

 Promueve la abolición y el rechazo del trabajo infantil en cualquiera de sus expresiones. 

 Fomenta un ambiente de modo que la Universidad sea un lugar gratificante y estimulante, 

respete siempre los derechos de los colaboradores y trabajo en equipo. 

 



 6.3 Abuso de Autoridad. 
 
Se considera abuso moral, psicológico y sexual de autoridad cuando una orden de sus superiores 
exceda los límites de lo legal, ético y buenas costumbres. La Universidad Regiomontana permite 
la autoridad necesaria para desempeñar adecuadamente sus responsabilidades, por lo que está 
vetado todo tipo de abuso de autoridad en deterioro de la Institución o sus colaboradores. 
  

6.4 Acoso Sexual y Mal Trato. 
 
Está prohibido el acoso, hostigamiento o abuso sexual en cualquiera de sus formas, como el 
verbal, físico y amenaza, así como solicitud de favores o conductas sexuales buscando la 
obtención de un beneficio. Se debe denunciar cualquier anomalía a la autoridad interna 
correspondiente. 
 
De igual forma se exhorta a los colaboradores sean íntegros en su comportamiento personal y 
sexual.  
 
El mal trato y la violencia física o psicológica son inadmisibles en nuestras relaciones de trabajo y 
deben ser reportadas de forma inmediata en caso de presentarse. 
 
 6.5 Drogas, Tabaco y Alcohol. 
 
Se prohíbe el consumo, venta, distribución, posesión de drogas o alcohol, de cualquier individuo 
dentro de las instalaciones de la Institución tales como estupefacientes o substancias prohibidas 
por la ley, así como presentarse a las instalaciones bajo el influjo de estas, al menos que sea bajo 
prescripción médica.  Su incumplimiento estará sujeto a lo que establecen las leyes del país. 
 
Está prohibido el consumo de alcohol dentro de las instalaciones, a excepción de eventos 
institucionales en donde esto se permita con un consumo moderado. La violación se sujetará a 
las sanciones establecidas en el presente instrumento 
 
 6.6 Contratación y Promoción de Familiares. 
 
Los familiares del personal de la institución pueden trabajar para ella, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos para el puesto. La contratación de los mismos se hace siguiendo el 
procedimiento de selección y reclutamiento establecido por el Área de Capital Humano. 
 
Está prohibido que una persona que trabaja en la institución, tenga en su línea de reporte directo 
o indirecto de un familiar 
 
7.- RELACION CON PARTES INTERESADAS 
 
 7.1. Prácticas Educativas y Comerciales Éticas. 
 
En el deber de sus funciones siempre debe ajustar su comportamiento de acuerdo a las políticas 
y reglamentos internos, así como, a las leyes que se rigen en su momento. 
 



Está prohibido ofrecer o entregar sobornos a las autoridades de gobierno, alumnos y otras partes 
interesadas, ya sea por medio de pagos ilegales, contribuciones políticas ilegales o cualquier otro 
pago improcedente. 
 
De igual manera no está permitida los sobornos, chantajes extorsión o pagos ilegales de ninguna 
persona con la que se tenga relación y pueda obtener ventaja de ésta. Se deben realizar todas sus 
actividades académicas y comerciales con absoluto apego y transparencia a las leyes y 
reglamentos vigentes de la Universidad. El incumplimiento a lo anterior será sancionado 
conforme al presente documento. 

 

7.2 Información para Autoridades de Gobierno 

 
En el ejercicio de nuestras funciones y que tengan la necesidad de presentar información a las 
autoridades de gobierno ya sea por obligación fiscal, comercial o informativa, ésta debe 
practicarse con los niveles más altos de honradez e integridad en aplicación de las leyes que lo 
regulan, evitando el pago de multas, recargos y actualizaciones por desconocimiento de estas. 
 
 7.3.  Atención de Terceros. 
 
Está prohibido el hecho de recibir artículos, servicios, alimentos o cualquier otro beneficio propio 
proveniente de alumnos, padres de familia, proveedores y empleados, lo anterior con el fin de 
evitar conflictos de intereses o llevar a cabo juicios incorrectos.  
 

 7.4 Abastecimientos. 

 
Todas las adquisiciones de la Universidad Regiomontana se deben realizar por medio del Área de 
Abastecimientos, teniendo éste la responsabilidad de obtener los mejores beneficios de 
negociación en cuanto a precio, calidad, conformidad y procedencia. Todos los procesos de 
negociación se harán con la debida transparencia. 
 
Tal y como se trató en el punto 5.4 referente al conflicto de intereses este se debe evitar por parte 
de nuestros colaboradores involucrados en este rubro, por lo que el comprador no podrá realizar 
transacciones que tengan intereses financieros. 
 
Los colaboradores que directa o indirectamente participen en negociaciones de compras, deben 
evitar recibir regalos o atenciones por parte de proveedores. 
 

7.5 Acoso Estudiantil. 
 
La Misión de la Universidad Regiomontana es la formación integral del ser humano en las 
diferentes etapas de la vida y conforme con su Visión todo colaborador debe llevar a cabo 
acciones positivas para lograr esto, por esta razón está prohibido cualquier tipo de acoso 
estudiantil. Existe acoso estudiantil cuando hay conductas suficientemente severas, restrictivas o 
persistentes que crean un ambiente educativo hostil o que limitan la capacidad de un estudiante 
de participar y aprovechar los beneficios de los servicios, actividades o privilegios que proporciona 
la universidad. 

 



7.6 Violencia de Género 
La violencia de género implica una violación a los derechos humanos que perpetúa los 
estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo 
de las personas. Es importante referir que cualquier persona, sin importar su sexo, puede sufrir o 
incurrir en actos que configuran violencia de género 
 
El procedimiento de atención y seguimiento de casos, tendrá en cuenta los siguientes puntos: 
La prevención: como parte de la formación e interacción de las personas que forman parte de la 
Universidad Regiomontana cobra fundamental atención acciones que construyan un 
pensamiento comprometido a acciones que respeten las individualidades y derechos de las 
personas. 
 
Privacidad: considerando las posibles repercusiones que actos de violencia de género puedan 
generar, las personas involucradas en todo el procedimiento estarán obligadas a la secrecía de 
las acciones conocidas. 
 

7.7 Que se entiende por actos de violencia de género  
 
Se consideran algunas manifestaciones de violencia de género: acoso y hostigamiento sexuales 
(incluidos chantaje sexual y ambiente hostil), acoso laboral, violencia docente, violencia física, 
violencia sexual, violación, abuso sexual, discriminación por motivos de sexo o género, e 
intimidación o conducta hostil basada en estereotipos de género, orientación sexual o identidad 
de género que no incluyan conductas de naturaleza sexual 

 
7.8 Ecología. 

 
La Universidad Regiomontana deberá cumplir y respetar la legislación ecológica vigente en el País 
y el Estado, promoviendo entre sus colaboradores el respeto al medio ambiente. 
 

8. COMITÉ DE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD REGIOMONTANA. 

 

El Comité de Ética de la Universidad Regiomontana estará integrado por 5 personas, en donde al 

menos tres de los miembros deberán ratificar los acuerdos tomados en la sesión que corresponda. 

Dejando acta firmada por sus integrantes los acuerdos y resoluciones acordados en dichas 

sesiones. 

 

Los integrantes de dicha comisión serán transitorios a designación del ________________ de la 

Universidad Regiomontana, debiendo indicar la persona que deberá presidir dicho Comité de 

Ética de la Universidad Regiomontana. El integrante de dicho comité deberá distinguirse por una 

trayectoria ejemplar, gozan de reconocimiento y honorabilidad. 

 

El Comité de Ética de la Universidad Regiomontana tendrá las siguientes obligaciones y 

atribuciones: 

 Proponer al __________ la actualización y modificación del presente Código de Ética  

 Investigar y documentar casos selectivamente. 



 Promover la interpretación y aplicación del presente código. 

 Promover los valores y conductas que se fomentan en el Código de Ética. 

 Ser un órgano de consulta.  

 Canalizar casos a la instancia apropiada. 

 Señalar a la instancia correspondiente la sanción a aplicar. 

 Generar estadísticas y reportes.  

 Revisar las solicitudes de aclaración de la comunidad universitaria. 

 Guardar estricta confidencialidad sobre los asuntos tratados y datos del quejoso. 

 

9. PROTOCOLO DE INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA  

  

9.1 Sanciones  

 

Las sanciones que se impongan por el Comité de Ética de la Universidad Regiomontana, estarán 

de acuerdo a los reglamentos institucionales, políticas, procedimientos, normas y leyes vigentes 

del país que se rigen en su momento. 

 

 9.2 Protocolo por Incumplimiento de Código. 

 

Cuando un miembro de la Comunidad Universitaria tenga que evidenciar que se está 

incumpliendo con el Código de Ética, podrá hacer su reporte por correo electrónico, llamada 

telefónica o en forma personal, al ____________ en caso que el presunto infractor sea alumno y 

en caso de ser colaborador se deberá notificar al _________________. 

 

Los reportes podrán ser recibidos en los buzones del programa de mejora continua, sujetándose 

a los tiempos de apertura de cada uno de los buzones, momento en el cual comenzará a surtir 

efectos de los términos en cuanto a los tiempos que se señalan en el presente Código. 

 

El _______________ o ________________ según el caso, deberá convocar al Comité de Ética y 

Conducta, en menos de 48 horas, de la fecha en que tenga conocimiento de algún reporte. 

 

El Comité de Ética analizará el reporte presentado y decidirá si se trata de algún asunto de su 

competencia por lo que en un término de 72 horas deberá resolver si es admitido o denegado su 

reporte, lo que notificará al quejoso, dentro de este término. En caso de ser denegado se 

terminará el proceso. 

 

Los reportes  deberán contener  la siguiente información: 

 En caso de ser colaborador: Nombre, Número de Nómina, Dirección a la que pertenece, 

datos del presunto infractor (Si es que se cuenta), descripción completa de los hechos y 

evidencia obtenida. 



 En caso de ser alumno: Nombre, Matrícula, programa académico que pertenece, datos 

del presente infractor (Si es que se cuenta), descripción completa de los hechos, evidencia 

obtenida. 

 

Todos los reportes serán tratados con las más estrictas formas de confidencialidad, respeto y sin 

represalias. 

 

Al momento de ser admitido el reporte, el Comité de Ética, procederá a investigar y a documentar 

el caso y marcar las sanciones que correspondan y notificar al Superior Jerárquico inmediato 

tratándose de colaboradores y al __________, tratándose de un alumno, para efecto de proceder 

a la ejecución de la resolución en un término de 24 horas, la cual es inapelable. 

 

No se atenderán reportes anónimos. 

 

10. OBLIGACIONES DE DIRECTIVOS 

El directivo deberá de cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

 Conocer el Código de Ética y Conducta y cumplir con sus disposiciones. 

 Asegurarse de que él y sus colaboradores conozcan y refrenden su compromiso de 

cumplir con el Código. La Dirección Administrativa promoverá el conocimiento del 

presente Código entre los alumnos. 

 Tomar las medidas necesarias para que el personal que le reporta le dé la debida 

importancia al contenido de este Código en el desarrollo de sus actividades. 

 Apoyar a sus colaboradores para aclarar dudas o comentar y resolver cualquier dificultad 

que se presente en la interpretación de este Código, o en su aplicación. 

 Cumplir con las leyes aplicables a las actividades de su competencia, así como con las 

políticas, normas y disposiciones internas sobre sus actividades, productos y servicios de 

su área. 

 Aplicar las sanciones determinadas por el Comité de Ética y Conducta. 

 
*El presente Código de Ética y Conducta se expide en la Ciudad de Monterrey, N.L. el 
día 1 de enero de 2018, fecha en que también se hace del conocimiento de la comunidad 
universitaria. 



Carta de Conocimiento del Código de Ética de la Universidad Regiomontana 
 
Hago constar que he leído el Código de Ética de la Universidad Regiomontana y que comprendo 
en todos sus términos la Misión, Valores y Estándares de Conducta que rigen nuestra institución  
 
Entiendo que su cumplimiento es obligatorio para toda la comunidad de Universidad 
Regiomontana y que al cumplir con el Código de Ética todos contribuimos a crear un mejor 
ambiente de trabajo y desarrollo en el cual podemos crecer como personas y profesionales.  
 
Manifiesto que estoy en cumplimiento con los estándares de conducta ahí establecidos, 
incluyendo la revelación de cualquier conflicto de intereses, ya sea actual o potencial.  
 
Lugar y fecha: ______________________________________________  
 
Firma: ____________________________________________________ 
 
Nombre Completo: __________________________________________  
 
Número de Matriculo o Nómina: _______________________________  
 
Facultad o Departamento: ____________________________________  
 
Nombre del Director o  jefe inmediato ___________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 



TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: El presente Código de Ética de la Universidad Regiomontana entrará en vigor el día 1 
de enero de 2018, siendo de aplicación general para todo integrante de cualquier grupo que 
interactúe con la Universidad.  
 
SEGUNDO: El presente Código de Ética de la Universidad Regiomontana abroga al anterior, 
quedando como único, válido y vigente el presente documento.  
 
TERCERO: Para todo lo no previsto en el presente Reglamento, se sujetará a lo dispuesto en los 
reglamentos institucionales o en su caso a la decisión del _________________. 
 

NATURALEZA DE NUESTRA INSTITUCIÓN 
 
La Universidad Regiomontana es una institución educativa privada que trabaja con el propósito 
de formar integralmente a sus estudiantes en los niveles medio superior, superior y posgrado a 
través de la docencia y la investigación, dirigiendo sus esfuerzos y recursos hacia la mejora 
continua y la excelencia. 
 
La esencia de la naturaleza consiste en vincular el quehacer educativo con el entorno empresarial 
y con la comunidad a la que sirve, para ello ofrece una preparación efectiva en los más elevados 
niveles de calidad en donde se forman profesionales críticos, innovadores y competentes a través 
de las premisas de Aprender a Aprender, a Hacer y a Ser. 
 
Como Institución Educativa busca alcanzar estándares internacionales de excelencia académica, 
cuya tendencia garantice la operación efectiva del programa de mejora continua que la sitúe 
como una de las universidades de mayor prestigio tanto a nivel nacional como internacional.  
 

MISIÓN 
Promover la formación integral del ser humano en las diferentes etapas de su vida, poniendo a su 
alcance una educación y capacitación de alta calidad para que llegue a ser y permanezca como un 
profesional líder, competitivo y un actor socialmente responsable. 
 

VISIÓN 
Ser una Universidad reconocida por su compromiso permanente con la excelencia, la 
competitividad y la empleabilidad de los jóvenes y adultos del País, a través de su oferta de 
servicios educativos y programas de capacitación y desarrollo de alta calidad, pertinentes y 
actualizados. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Para cumplir la misión educativa y social de la Universidad Regiomontana, se establecen los 
siguientes objetivos: 
 

 Ofrecer un servicio educativo de calidad basado en estándares académicos competitivos y 
acreditaciones universitarias nacionales e internacionales. 

 



 Transmitir una filosofía humanista que proclame que la ciencia y la cultura están al servicio 
del hombre. De ahí su lema: "Scientia et Cultura pro Homine". 

 

 Formar profesionales en los niveles de licenciatura, y posgrado, con las competencias y 
habilidades que se requieran en el mercado laboral y con apertura hacia una perspectiva 
global de su entorno. 

 

 Formar líderes en sus campos de acción y promotores del desarrollo social. 
 

 Fomentar una formación intelectual y moral que además de educar para el trabajo eduque 
para la vida, en libertad y para la libertad. 

 

 Promover una educación teórica-práctica, flexible y polivalente, con énfasis en la integración 
de conocimientos y en la formación general. 

 

 Desarrollar una actitud mental orientada hacia el éxito y hacia la aceptación y búsqueda del 
cambio. 

 

 Fomentar el auto-aprendizaje, mediante el uso de los medios modernos de comunicación e 
informática. 

 

 Incorporar métodos de enseñanza encaminados a promover la iniciativa individual, la 
responsabilidad y la cooperación. 

 

 Capacitar en lenguajes diversos: lenguas extranjeras, lenguajes informáticos y cuantitativos. 
 

 Favorecer una efectiva vinculación con situaciones de trabajo real. 
 

 Fomentar en el educando el descubrimiento de su vocación humana y profesional para que 
desarrolle íntegra y armónica mente sus facultades. 

 

 Contribuir al desarrollo de la sociedad mediante servicios asistenciales de carácter 
profesional. 

 

 Promover entre su personal el sentido de solidaridad social, concibiendo a la educación como 
responsabilidad compartida y compromiso. 

 

 Participar en la superación de su personal mediante programas constantes de capacitación y 
desarrollo. 

 

 Promover y mantener entre sus egresados programas de educación continua que les permita 
la actualización permanente en los diferentes campos profesionales para que sirvan mejor a 
la sociedad. 

 

 Mantener programas de becas y apoyos financiamiento que permitan el acceso a la 
Universidad desde diferentes sectores sociales. 

 



 Valores que promueve la U-ERRE: 
 

VALOR DEFINICIÓN 

RESPETO 
Es la consideración especial hacia las personas en razón de reconocer 
sus cualidades, méritos, situación o valor particulares. 

JUSTICIA Es dar a cada quien lo que se merece, según sus obras. 

AUTODOMINIO 

Es el valor que nos ayuda a controlar los impulsos de nuestro carácter 
y la tendencia a la comodidad mediante la voluntad. Nos estimula a 
afrontar con serenidad los contratiempos y a tener paciencia y 
comprensión en las relaciones personales. 

 
 

 

 

 


