VALORES DE ACUERDO AL PDI EIAO 2014-2020
RELACIONADOS COM LA UANL
La Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón en
compromiso con la formación de bachilleres técnicos socialmente responsables,
practica los siguientes valores; fomentando uno en particular mensualmente.

Responsabilidad Social (Enero)
Es una filosofía que tiene como pilares fundamentales, valores éticos y
morales y cuya principal incidencia se manifiestan en nuestros actos y de que
manera éstos pueden impactar a un determinado entorno social.
Comportamiento:
 Establecer el compromiso en la formación integral de los estudiantes.
 Generar bachilleres técnicos competentes al entorno laboral de nuestra
sociedad.
 Formar estudiantes con valores éticos y morales para mejorar nuestro
entorno.
Respeto a la Vida y a los Demás (Febrero)
Es reconocer, apreciar y valorar a mi persona así como valorar las
opiniones, creencias, estilos de vida y la autonomía de los demás; garantizando
absoluta transparencia y creando un ambiente de cordialidad y seguridad;
permitiendo la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las
virtudes de los demás.
Comportamiento:
 Promover la aceptación de las leyes y normas que establece nuestra
sociedad.
 Inculcar el respeto a diferentes creencias, razas y estilos de vida con los
miembros de la sociedad utilizando la empatía para comprender y
reconocer a los demás.
 Corresponder en forma positiva lo que otras personas hacen por ella.

Respeto a la Naturaleza (Marzo)
Es la valoración hacia el medio ambiente en el que vivimos, así mismo se
refiere a la consideración hacia la naturaleza, y el reconocimiento de las
necesidades de la misma, que vendrían a ser las condiciones necesarias para que
pueda seguir existiendo y desarrollándose como tal.
Comportamiento:
 Promover y participar en actividades de sustentabilidad ambiental.
 Fomentar la sensibilidad hacia el cuidado y la preservación del medio
ambiente.
 Generar la cultura las 3R’s Reducir, Reutilizar y Reciclar

Integridad (Abril)
Es la capacidad de actuar con rectitud y congruencia, buscando
permanentemente la posesión de todos los valores y la demostración constante de
actitudes positivas, aspirando a la eficacia, calidad y a la perfección humana,
siendo fiel a los sentimientos, principios y compromisos significativos para ellos
mismos y para los demás.
Comportamiento:
 Fomentar la honestidad conduciendo a la verdad y apartándose de
conductas y prácticas relacionadas con la simulación y el engaño.
 Desarrollar valores y principios que regulen la condición humana.
 Incitar el autoconocimiento de su ser.

Comportamiento Ético (Mayo)
Involucra la responsabilidad de nuestras acciones en el comportamiento
integral frente a los demás seres humanos y el medio ambiente, haciéndola
extensiva a la previsión para una buena vida de las generaciones futuras.
Comportamiento:

 Respetar los principios y valores que regulan las actividades sociales,
desempeñando profesionalmente sus conocimientos.
 Realizar sus actividades con justicia y lealtad a las normas sociales y
morales.
 Promover en base a sus acciones el comportamiento integral de su
entorno.

Verdad (Junio)
La verdad es la integridad personal de quien la mantiene como hábito o
costumbre en sus compromisos y obligaciones para la sociedad, abarcando desde
la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana, hasta el acuerdo de los
conocimientos con las cosas que se afirman como realidades.

Comportamiento:
 Crear autoconciencia de convicciones ligada a los principios éticos que
rigen la vida.
 Lograr la autonomía teniendo el compromiso de actuar responsablemente.
 Fomentar la cultura de la verdad, pensando, diciendo y actuando
congruentemente.

Honestidad (Julio)
Es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y
expresarse con coherencia y sinceridad, respetando la verdad en relación con el
mundo, los hechos y las personas.
Comportamiento:
 Desarrollar y fortalecer nuestro compromiso ético institucional.
 Cumplir nuestro compromiso en la formación de bachilleres técnicos
innovadores y competitivos.
 Enseñar con entusiasmo y pasión las unidades de aprendizaje según lo
dicte el programa educativo.

Equidad (Agosto)

Uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando
la igualdad mediante la justicia, entendida ésta como la virtud mediante la cual se
da a los demás lo que es debido a sus derechos.
Comportamientos
 Hacer valer las políticas que garanticen el cumplimiento de los derechos
académicos, sociales y culturales de nuestra comunidad educativa.
 Ofrecer igualdad de oportunidades educativas de bachillerato técnico de
buena calidad.
 Fortalecer nuestro sentido de justicia que oriente y presida nuestras
decisiones.

Libertad (Septiembre)
Facultad que posee toda persona y principio esencial que garantiza el pleno
ejercicio del derecho a decidir su comportamiento y acción sin interferencias
ajenas, sin lesionar los derechos de los demás, asumiendo las consecuencias de
sus actos de manera responsable e informada.
Comportamiento:
 Generar conocimientos y principios que contribuyan a progreso del país.
 Expresar sus conocimientos y experiencias para motivar y formar
integralmente.
 Aplicar sus conocimientos para el desempeño eficiente en la sociedad del
conocimiento con compromiso en el desarrollo tecnológico.

Solidaridad (Octubre)
Sentimiento que se basa en la unión de la sociedad para conseguir
metas, fines, objetivos o intereses en común.
Comportamiento:
 Realizar alianzas estratégicas con los actores sociales, en beneficio de la
sociedad y el medio ambiente.
 Promover la formación integral de ciudadanos, socialmente responsables y
altamente competentes en el mundo laboral.
 Establecer esquemas y procesos para sustentar la colaboración, el
intercambio académico y la vinculación con los sectores público, social y
productivo.

Justicia (Noviembre)
Conjunto de reglas y normas que establecen lo que debe hacerse de
acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho, autorizando y
prohibiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.
Comportamiento
 Fomentar el respeto de justicia que determina la autoridad educativa.
 Practicar la equidad en la comunidad educativa.
 Aplicar los reglamentos institucionales para ejercer los derechos y
obligaciones de la comunidad educativa.

Paz (Diciembre)
Serie de valores, actitudes y comportamientos que previenen los conflictos
tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y
la negociación entre las personas, los grupos y las naciones.
Comportamiento:
 Promover una cultura de paz por medio de la educación.
 Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
 Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad.

