
                                
 

 

San Nicolás de los Garza a 22 de Julio 2019 

 

 

Código de Ética 

 

El código de ética de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, actualizado a julio de 2019, establece 

principios y valores que deben guiar la conducta de la comunidad universitaria, así 

como de quienes realizan alguna actividad en la universidad.  

 

Los miembros de la comunidad FACPYA constituyen una muestra de la pluralidad 

social, étnica y cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un deber 

valorar y respetar esta riqueza humana concentrada en la vida universitaria y sus 

variadas expresiones científicas, académicas, culturales, artísticas, sociales, 

políticas y deportivas.  

 

Este código de ética contempla los valores que deben orientar a los fines de la 

universidad pública y que los miembros de la comunidad FACPYA reconocemos 

como propios. Dichos valores fueron resultado de la consulta de documentos que 

rigen nuestro actuar diario tales como la Visión 2030 de la UANL como los 

reglamentos internos de alumnos y profesores. Así mismo como resultado de la 

consulta con representantes de los alumnos, profesores y administrativos que 

formamos parte de esta comunidad.  

 

 

 

 



                                
 

Los valores son los siguientes:  

 

1. Responsabilidad 

2. Justicia 

3. Libertad 

4. Igualdad  

5. Verdad 

6. Comportamiento ético  

7. Honestidad 

8. Tolerancia 

9. Solidaridad 

10.  Respeto 

11. Dedicación 

12. Cooperación 

 

A continuación, se explican más en extenso, cada uno de estos valores: 

 

Responsabilidad: Característica positiva de las personas que son capaces de 

comprometerse y actuar de forma correcta. 

Justicia: Implica procurar una mejor distribución e igualdad de oportunidades de 

una vida digna, particularmente las de tipo educativo, para todos aquellos que aún 

no han tenido acceso a ella.  

Libertad: El conocimiento conduce a un ejercicio de la autodeterminación e implica 

la elección ante alternativas de manera responsable e informada.  

Igualdad: Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, 

calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o característica. 

 

 

 



                                
 

Verdad: Para realizar sus propósitos y fines, la vida y el quehacer institucional se 

organizan y desenvuelven teniendo como eje y fin el descubrimiento de lo que es 

verdadero.  

Comportamiento ético: Debe ser la premisa de la actividad de los universitarios. 

En el desempeño de su ejercicio profesional, los egresados de la Universidad deben 

manifestar la posición y el acatamiento de los principios y valores que regula las 

actividades propias de las ocupaciones y del mundo laboral. 

Honestidad: Es el soporte fundamental de las virtudes que deben distinguir a la 

Institución.  

Tolerancia: Constituye un sólido fundamento de una comunidad que se desarrolla 

armónicamente y en paz. Significa el reconocimiento apreciación de los demás y la 

capacidad de convivir con otros y escucharlos. 

Solidaridad: Es mantener el compromiso de procurar atender a toda la población 

por igual, en particular a la más desfavorecida. 

Respeto: Es en la dignidad humana donde se sustenta el respeto a los derechos, 

valores y principios de la persona en lo individual y en lo colectivo. 

Dedicación: Es el acto de consagrarse a una causa. Esto involucra dar lo mejor de 

nosotros, hacer nuestro mejor esfuerzo. 

Cooperación: Es el acto de colaborar e involucra trabajo en equipo. Incluso las 

tareas más difíciles pueden hacerse rápidamente cuando se coopera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
 

 

DECÁLOGO DEL CÓDIGO DE ÉTICA  

 

En cumplimiento del código de ética, para toda la comunidad de la Facultad de 

Contaduría Pública y Administración me comprometo a: 

 

1. Respetar la diferencia de ideas y libertad de expresión, así como la 

dignidad de las personas.  

2. Actuar de manera íntegra, honesta, objetiva, congruente e imparcial en 

mi entorno.  

3. Aplicar mis conocimientos con responsabilidad para contribuir a la 

sociedad. 

4. Utilizar los recursos de manera racional y eficiente siendo responsables 

con el ambiente. 

5. Ser solidario con la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

6. Asumir como compromiso, la transparencia en la información y 

respetar la confidencialidad y propiedad intelectual de los asuntos que 

de la UANL emanen. 

7. Tratar a las personas con equidad y evitar cualquier tipo de 

discriminación promoviendo la inclusión. 

8. Fomentar la justicia entre todos los integrantes de la comunidad.  

9. Cumplir con la normatividad que rige nuestra actividad institucional, 

nacional e internacional.  

10. Buscar el beneficio de la institución por encima del beneficio propio. 

 

 

 

 

 



                                
 

ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 

 

Yo             (Nombre Completo)           , me comprometo a que mi 

comportamiento como estudiante/docente/administrativo  de la Facultad 

de Contaduría Pública y Administración esté siempre regido por los 

valores enunciados en el presente código de ética. 

 

 

 

 

 

Fecha: _________________   Firma:___________________ 
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