Principios y Valores
Principios

Autonomía institucional en los procesos de autorreflexión, autorregulación y creación
de normas propias, para el cumplimiento de los propósitos misionales al servicio de la
sociedad, bajo preceptos éticos y morales.
Mejoramiento continuo en los procesos académicos y administrativos, que
permita el cumplimiento de los propósitos y funciones misionales con calidad
y en procura de la excelencia.
Desarrollo de conocimiento pertinente al servicio de la sociedad, para el
direccionamiento y la búsqueda de soluciones adecuadas y oportunas, que contribuya
al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
Participación activa, consciente e informada de todos los miembros de la
comunidad universitaria para la toma de decisiones en los diversos asuntos
de la vida institucional, que aporten a la construcción de democracia y paz.
Capacidad de cooperación de los miembros de la comunidad universitaria, a fin de
alcanzar propósitos comunes al servicio de la institución y de la sociedad.
Equidad en el reconocimiento de los derechos y deberes de todos los miembros de la
comunidad universitaria, dando a cada quien el trato según sus particularidades y
circunstancias.
Probidad en las actuaciones de los miembros de la institución, que
permita claridad y transparencia en todas las actividades de la vida universitaria y en la
rendición de cuentas a la sociedad.
Mitigación de los impactos negativos entre las dimensiones ambiental,
económica y social en el ejercicio de los propósitos y funciones
misionales, en búsqueda de sostenibilidad ambiental y de una mejor calidad de vida.

Valores

Responsabilidad y compromiso de los miembros de la comunidad universitaria, en el
cumplimiento diligente y honesto de su rol al servicio de la institución y con la capacidad
de asumir las consecuencias de sus actos.
Ambiente de respeto y cordialidad, que permita el justo reconocimiento y valoración
de los otros, independientemente de su etnia, religión, sexo, ideología o condición
social.
Capacidad de toma de decisiones acertadas a nivel personal o colectivo, que
inspire a otros miembros de la comunidad a alcanzar los propósitos
institucionales, con compromiso y liderazgo.
Solidaridad de los miembros de la comunidad universitaria, en búsqueda del bienestar
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de todos los integrantes de la institución.

Fuente: http://www2.utp.edu.co/institucional/principios-y-valores
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