
C Ó D I G O  D E  É T I C A

El presente código de ética contribuye a la consolidación de 

la Universidad Corporativa Paquetexpress, planteando los 

valores y principios que servirán de guía para las actividades 

académicas, de investigación, de difusión de la cultura 

educativa y de gestión de nuestra comunidad acádemica.
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

UNIVERSIDAD CORPORATIVA PAQUETEXPRESS® 

I. Presentación 

El Código de Ética y Conducta de la UCP es un instrumento básico que contribuye a 
la consolidación de la misma, planteando los valores y principios que servirán de 
guía a las actividades académicas, de investigación, de difusión de la cultura 
educativa y de gestión de nuestra UCP. 

La UCP fundamenta su Código de Ética en los valores que emanan de su modelo 
educativo, para que sean asimilados por quienes viven la experiencia universitaria 
en las tareas de aprendizaje, participaciones en foros, retroalimentación, entre otros. 
Los alumnos se comprometen a respetar y cumplir con los principios y valores 
establecidos en el mencionado código durante todo el ciclo escolar. 



II. Misión UCP 

Desarrollar y fortalecer las competencias y habilidades de nuestros colaboradores, 
mediante modelos educativos hechos de acuerdo con sus perfiles de puesto, lo cual 
tendrá como resultado positivo hacia nuestra cultura y sentido de pertenencia. 

III. Visión UCP 

Constituirse en medios de formación profesional para nuestros colaboradores, con 
el compromiso de brindarles modelos formativos de calidad, a través del uso 
correcto de las herramientas y tecnología proporcionadas por nuestra UCP, lo cual 
les permita mejorar sus resultados en todos los aspectos de su desarrollo. 

IV. Objetivo 

Normar la conducta de todos los alumnos de nuestra comunidad académica, con la 
finalidad de que se conduzcan dentro del marco valorativo propio de la UCP, los 
cuales regulan la sana convivencia y al mismo tiempo son la base para lograr 
efectivamente su formación personal y profesional. 

V. Alcance 

Es aplicable a todos los alumnos pertenecientes a la UCP, para facilitar y fomentar 
en gran escala el progreso y funcionalidad de nuestro modelo educativo mediante la 
aplicación de los principios y valores a través de los cuales pretendemos construir 
una oferta educativa de gran impacto. 



VI. Principios y Valores Universitarios de los alumnos 

Responsabilidad 

El alumno debe actuar con disciplina, calidad y constancia, asumiendo cada una de 
las responsabilidades asignadas en su modelo educativo. Por ello el alumno: 

! Debe ser receptivo y participativo en el proceso de inducción, con la 
finalidad de trabajar de manera correcta y utilizar las herramientas y 
recursos disponibles por la UCP, mejorando así sus habilidades y 
competencias. 

! Se compromete a usar responsablemente las herramientas y 
recursos ofrecidos por la UCP. 

! Se compromete a realizar completa y correctamente cada una de las 
actividades descritas en las materias de su modelo educativo, tales 
como: contenido, tareas, asesorías, foros y evaluaciones. 

! Planifica los tiempos y uso de herramientas para atender las 
materias que conforman su modelo educativo. 

! Atiende correctamente todos lineamientos descritos por su asesor 
durante el desarrollo de su materia, ya sea: tareas, foro, examen, 
asesorías, entre otras. 

! Utiliza los medios de comunicación oficiales de la UCP; chat, correo 
y asesorías personalizadas. Por ningún motivo, debe contactarse 
por medios personales ya sea; con su asesor, coordinador y director. 

Respeto 

La UCP fomenta el trato digno y cordial entre compañeros, asesores, coordinadores 
y/o cualquier persona con la que se interactúe. Por ello el alumno: 

! Acepta y entiende las diferentes opiniones y formas de pensamiento de los 
demás, propagando así un ambiente sano de diálogo y debate entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

! Respeta las fechas establecidas del modelo educativo para la entrega de sus 
actividades. 

! Interactúa siempre bajo una línea de respeto, permitiéndole así, generar 
relaciones de escucha y participación activa en los diferentes foros durante 
el proceso de su formación. 



Honestidad 

La UCP se conduce bajo un esquema claro y puntual sobre la rectitud de las 
acciones en su proceso de formación educativo. Por ello el alumno: 

! Se compromete a actuar con total transparencia, en cuanto a las 
herramientas y recursos proporcionados por la UCP. 

! Respeta la propiedad intelectual de los demás, otorgando reconocimiento 
a las actividades creadas por otros, evitando realizar acciones contrarias 
a los principios éticos que deben prevalecer entre los estudiantes. 

! Conducirse con la verdad en todo momento con asesores, director, 
coordinador y demás personal que conforman la UCP. 

Compromiso 

La UCP está enfocada en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los 
alumnos durante su desarrollo académico. Por ello el alumno: 

! Se apega a la línea de investigación en base a las necesidades de la empresa 
para realizar su proyecto de mejora continua y así cumplir con el objetivo 
esperado. 

! Aporta todo su conocimiento profesional para establecer un dinamismo 
educativo que genere un ambiente de intercambio de ideas que ayuden al 
crecimiento de los demás compañeros pertenecientes al modelo educativo. 

Ética Profesional 

La UCP promueve ideas y conductas coherentes para transformar personas 
integrales. Por ello el alumno: 

! Se compromete a aprovechar su modelo educativo y aplicar los 
conocimientos y herramientas en su trabajo para generar resultados 
positivos en su liderazgo y equipo de trabajo. 

! Comunica honestamente cualquier situación presentada durante su periodo 
educativo. 

! Se compromete a hacer uso de la información correctamente, es decir, solo 
para necesidades de la empresa y su proceso educativo. 

! Hace uso correcto de los créditos obtenidos una vez que finalice su 
certificación de carrera. 



Excelencia Académica 

La UCP trabaja bajo altos estándares académicos, a través de aprendizaje teórico y 
práctico, y de esta manera elevar el potencial intelectual en los alumnos. Por ello el 
alumno: 

▪ Se compromete a esforzarse para aprovechar el programa y así obtener mejores 
resultados personales y profesionales. 

▪ Promueve con su ejemplo su aprendizaje y así trasmitirlo en el medio laboral, 
familiar y social. 

▪ Cumple y aporta un esfuerzo extra en todas sus actividades académicas. 

▪ Adopta estrategias de reforzamiento de aprendizaje mediante la investigación 
continua temas relacionados a las materias impartidas durante el modelo 
educativo. 

▪ Se involucra activamente en el proceso de su formación para construir un 
pensamiento crítico realista y poder transmitirlo a su equipo de trabajo. 


