
Principios y Valores 
 
La Facultad Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Política rige  conforme a lo establecido en 
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, de acuerdo al 
código de ética  de la Universidad de Guayaquil aprobado por el OCAS el 7 de abril del 
2016, se sustenta en los siguientes principios: 

Art. 4. Los valores y principios orientados sobre los que sustentarán las interrelaciones, 
decisiones y prácticas de los miembros de la Universidad de Guayaquil son:  

          
a.Respeto:            
  

I. Se respeta el pluralismo ideológico académico de los miembros de la Universidad 
de Guayaquil en el marco de la Constitución y de las leyes.   

II. Se prohíbe todo tipo de discriminación u hostigamiento por motivo de etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

b. Búsqueda de la verdad:         

La búsqueda de la verdad constituye la pauta de conducta que debe guiar todas las 
actuaciones de los miembros de la Universidad de Guayaquil, acompañada de una 
profunda preparación, valores compartidos y autodisciplina.     
         

c. Honestidad y vocación de servicio:       
      

I. El comportamiento y conducta de los miembros de la Universidad de Guayaquil 
debe estar caracterizada por la honradez manifestada en la rectitud de sus 
acciones, integridad en el obrar y el respeto por las normas universitarias y 
legales.   

II. Los miembros de la comunidad universitaria deben orientar su accionar en 
observancia a la gestión eficiente de los bienes y recursos institucionales 
evitando su mal uso y aprovechamiento ilegítimo.      
        

c. Responsabilidad:          
   
Constituye un deber de todos los miembros que conforman la Universidad de Guayaquil, 
actuar con responsabilidad, dedicación, y un alto sentido de compromiso con los 
objetivos y fines institucionales; con el propósito de contribuir a la formación de 
competencias y valores encaminados al desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología del 
País.  

        
     



d. Honestidad académica:         
  
Consiste en respetar los derechos de todo creador de una idea original, mediante el 
reconocimiento de la autoría, fuentes de información, consultadas o utilizadas. Es decir, 
la honestidad académica implica actuar y expresarse con coherencia y sinceridad, en 
apego a los valores de verdad y justicia.         

            
e. Equidad, justicia y solidaridad:        
     

I. Implica el reconocimiento a los méritos de cada uno de los integrantes de la 
Universidad de Guayaquil y de las personas en general, promoviendo la igual de 
acciones y oportunidades de desarrollo, sin favoritismo y ningún tipo de 
discriminación.   

II. Velar porque toda la comunidad universitaria goce de las mismas oportunidades 
de acceso a una educación de excelencia y calidad.    

III. Promover que las actividades de investigación se encuentren encaminadas a 
contribuir y mejorar las condiciones de equidad y justicia social.   
          

f. Búsqueda de la excelencia:        
     

I. La Universidad de Guayaquil propone a la formación de profesionales 
caracterizados por un alto sentido ético, científico; cívicamente responsables y 
promotores de la justicia social.        

II. La enseñanza universitaria debe caracterizarse por un aprendizaje con contenido 
sólidos, metodologías innovadoras, adquisición de estilos de liderazgo 
pertinentes y el incremento de la capacidad creativa.    

III. Los estudiantes y el personal académico de la Universidad de Guayaquil tienen 
la responsabilidad de propender hacia un rendimiento académico óptimo. 
         

g. Calidad en el servicio:         
    
Los miembros académicos y administrativos de la Universidad de Guayaquil, están 
obligados a actuar con cordialidad y respeto hacia todas las personas.  
 
 
            
h. Conciencia ecológica:         
 
Los miembros de la Universidad de Guayaquil actuarán respetando el medio ambiente, 
que implica el cuidado y preservación de las áreas verdes que se encuentran en las 
diferentes instalaciones de la institución; promoverán el reciclaje y aprovechamiento de 
los diversos tipos de residuos.        
     
i. Libertad y tolerancia:         
    

I. La Universidad de Guayaquil garantiza la libertad de cátedra, libertad de 
información, investigación, opinión, expresión y difusión de pensamiento, de 



forma oral, escrita; promueve la libertad de creación artística, técnica y 
científica; y rechaza la intolerancia y cualquier tipo de discriminación al respecto. 

II. Los miembros de la Universidad de Guayaquil deberán respetar las opiniones, 
creencias e ideas de los demás, siempre en observancia a la moral y el orden 
público.          
   

j. Compromiso con el desarrollo del país:       
      
La Universidad de Guayaquil en observancia al principio de responsabilidad social, se 
encuentra comprometida a lo siguiente:       
      

1. Promover políticas orientadas a solucionar la problemática nacional.  
2. Instaurar canales de comunicación con la comunidad y coordinar actividades 

conjuntas.          
3. Aportar los servicios profesionales especializados a favor d la comunidad 

nacional e internacional.        
4. Implementar políticas en defensa del medio ambiente y realizar estudios de 

impacto ambiental previo a la ejecución de proyectos de infraestructura con el 
fin de evitar daños ambientales.       
      

k. Rendición de cuentas         
    
La Universidad de Guayaquil difundirá a la ciudadanía en general su gestión y los logros 
obtenidos.            

  

 

7.Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

La gestión Facultad Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Política de la Universidad de 
Guayaquil para el período 2016-2020 estará enfocada al logro de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEIs) formulados conforme a los ejes: i) Formación y 
Gestión Académica, ii) Gestión de la Investigación, iii) Gestión Social del Conocimiento e 
Internacionalización (Vinculación) y iv) Gestión Institucional y v) Posgrado. 

 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales se visualizan en la gráfica siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Académica y 
Profesional 

OEI 1. Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda y 

preserve el conocimiento, los saberes ancestrales y cotidianos, así como 

la cultura y el patrimonio nacional y universal; garantizando la igualdad 

de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad, 

plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin 

de contribuir al crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de 

la democracia, en la Facultad Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Política. 

 
Investigación  Científica 

OEI 2. Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica 

y la innovación, preservando los saberes ancestrales con compromiso 

social universal, en la Facultad Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Política. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestión Social del 
Conocimiento e 

Internacionalización 

OEI 3. Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y 

proyectos multi, inter y trans disciplinarios de vinculación, integrados a 

las actividades de formación e investigación, orientados a la 

internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que 

promueva la transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, Facultad Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Política.  

 
Bienestar Estudiantil 

OEI 4. Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos 

académicos, sociales, culturales, con enfoque de género e 

interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos, el desarrollo de 

capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, 

contribuyendo así al bienestar institucional y de la sociedad, en la 

Facultad Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Política. 

 
Gestión Institucional 

 
OEI 5. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de los procesos 

institucionales comprometidos con el desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil, en la Facultad Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Política. 

 


