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REFERENTE ÉTICO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

El Referente Ético Universidad de Antioquia, se constituye para promover una 

cultura ética en las actuaciones de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Está estructurado por los principios que determina el Estatuto General, definido 

mediante el Acuerdo 01 del 5 de marzo de 1994 y por los valores acogidos 

mediante las diferentes expresiones que a lo largo de la vida universitaria se han 

dado hasta hoy.  

PRINCIPIOS 

Los principios, tal y como lo manifiesta el Estatuto General, “Son los postulados de 

la Institución;” “…esos mandatos filosóficos que constituyen la parte axiomática, 

los lineamientos que guían y orientan a la Institución. Son los perfiles doctrinarios 

que dan identidad a la Universidad y la diferencian de otras.”  Ellos, junto con los 

valores, son la esencia, la historia, la fundamentación, las interrelaciones de cada 

uno de los elementos que la conforman, constituyéndose en el referente 

permanente para conservarnos, permanecer y crecer, si queremos vivir como 

organización vital de nuestra sociedad; esto es, que la Institución oriente sus 

esfuerzos hacia la “consolidación como centro de cultura y de ciencia que por su 

naturaleza tiene una especial responsabilidad con la sociedad, a la cual se debe; 

está atenta en su actividad a los patrones específicos y a las exigencias que nacen 

de cada campo del saber; se compromete en la búsqueda de nuevos 

conocimientos y de las soluciones a los problemas de la sociedad, con alto sentido 

humanístico y en el marco de una concepción universal.”  

Estos principios son: 
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 La Universidad tiene un carácter democrático y pluralista, por lo cual no limita ni 

restringe los derechos, libertades y oportunidades por consideraciones sociales, 

económicas, políticas, ideológicas, de raza, sexo o credo. Está siempre abierta a 

quienes en igualdad de oportunidades demuestren tener las capacidades 

requeridas y cumplir las condiciones académicas y administrativas exigidas. 

 

 La Universidad, como institución estatal, constituye un patrimonio social y asume 

con el más alto sentido de responsabilidad el cumplimiento de sus deberes y 

compromisos; en consecuencia, el personal universitario tiene como 

responsabilidad prioritaria servir a los sectores más vulnerables de la sociedad con 

los instrumentos del conocimiento y del respeto a la ética.  

 

 La Universidad tiene derecho de darse y modificar sus estatutos y reglamentos; 

designar a sus autoridades académicas y administrativas; crear, ordenar y 

desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus políticas y labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y administrativas; otorgar 

los títulos correspondientes; seleccionar a sus profesores, empleados públicos y 

trabajadores oficiales, admitir a sus alumnos, y adoptar los correspondientes 

reglamentos; y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 

su misión social y de su función institucional. La autonomía se extiende a los 

regímenes contractuales, financiero, presupuestal y de control interno, y a la 

definición de los actos de los órganos de gobierno de la Universidad y de los 

recursos contra ellos. Es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de 

la crítica, la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la creación 

artística y la controversia ideológica y política. 
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 La Institución, permeable a todas las manifestaciones del pensamiento, está 

abierta a todos los saberes científicos y expresiones culturales; y propicia la 

comunicación con todos los pueblos del mundo, particularmente con los países de 

América Latina, y en especial con universidades, institutos de investigación y 

entidades públicas y privadas, para incorporar en los programas académicos 

propios los adelantos de la investigación.  

 

 El profesor tiene discrecionalidad para exponer sus conocimientos con sujeción a 

un contenido programático mínimo, aprobado para cada asignatura por la Facultad 

que la administra, y a principios éticos, científicos y pedagógicos. A su vez, el 

alumno puede controvertir dichas explicaciones con sujeción a los mismos 

principios, acceder a las fuentes de información disponibles y utilizarlas para la 

ampliación y profundización de sus conocimientos.  

 

 Las normas internas que rigen la vida institucional definen el marco de 

condiciones para el funcionamiento adecuado y eficaz de la Universidad, e inducen 

la adhesión y el respeto del personal universitario. Tal normatividad genera 

derechos y responsabilidades y está encaminada a garantizar el cumplimiento de 

los objetivos específicos de la Institución. 

 

 Los integrantes del personal universitario practican y defienden el diálogo racional 

y la controversia civilizada como métodos de convivencia para conseguir los fines 

de la Institución, y para tratar o solucionar los conflictos. El respeto mutuo y la 

civilidad rigen el comportamiento universitario. 

 

 Los profesores y estudiantes de la Universidad realizan sus quehaceres con 

criterios de excelencia académica y científica, y buscan los más altos niveles del 
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conocimiento. Este es el criterio rector de la vida universitaria y la función 

administrativa está al servicio de su fortalecimiento.  

 

 Las actividades académicas de investigación, de docencia y de extensión abordan 

problemas prácticos o teóricos en una perspectiva interdisciplinaria que propicia la 

aprehensión de la complejidad de los objetos, fenómenos o procesos, de sus 

relaciones e interacciones internas y externas, y promueve, desde cada disciplina o 

profesión, la cooperación y el desarrollo recíprocos en la búsqueda del 

conocimiento y en su aplicación sobre el mundo.  

 

 La investigación y la docencia constituyen los ejes de la vida académica de la 

Universidad y ambas se articulan con la extensión para lograr objetivos 

institucionales de carácter académico o social. 

 

 La investigación, fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio docente, es 

parte del currículo. Tiene como finalidad la generación y comprobación de 

conocimientos, orientados al desarrollo de la ciencia, de los saberes y de la 

técnica, y la producción y adaptación de tecnología, para la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la región y del país. 

 

 La docencia, fundamentada en la investigación, permite formar a los estudiantes 

en los campos disciplinarios y profesionales de su elección, mediante el desarrollo 

de programas curriculares y el uso de métodos pedagógicos que faciliten el logro 

de los fines éticos y académicos de la Universidad. Por su carácter difusivo y 

formativo la docencia tiene una función social que determina para el profesor 

responsabilidades científicas y morales frente a sus estudiantes, a la Institución y a 

la sociedad.  
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 La extensión expresa la relación permanente y directa que la Universidad tiene 

con la sociedad, opera en el doble sentido de proyección de la Institución en la 

sociedad y de ésta en aquella; se realiza por medio de procesos y programas de 

interacción con diversos sectores y actores sociales, expresados en actividades 

artísticas, científicas, técnicas y tecnológicas, de consultorías, asesorías e 

interventorías, y de programas destinados a la difusión de las artes, los 

conocimientos y al intercambio de experiencias y de apoyo financiero a la tarea 

universitaria. Incluye los programas de educación permanente y demás actividades 

tendientes a procurar el bienestar general. Así la Institución cumple una de sus 

funciones principales; para ello, sus egresados, como expresión viva y actuante de 

la Universidad en la sociedad, juegan un papel central.  

 

 La Universidad asimila las diversas producciones culturales y hace de las 

necesidades sociales objeto de la cátedra y de la investigación; la sociedad, a su 

vez, participa en la producción universitaria y se beneficia de ella.  

 

 La autoevaluación, la actualización científica y pedagógica, el mejoramiento 

continuo de la calidad y la pertinencia social de los programas universitarios, son 

tareas permanentes de la Universidad y parte del proceso de acreditación. La 

Institución acoge y participa en el Sistema Nacional de Acreditación. 

 

 La Universidad participa en la organización y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Universidades Estatales y de los Consejos Regionales de Educación Superior; 

estrecha lazos con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para 

el cumplimiento de su misión y para el logro de los objetivos de la Educación 

Superior. 
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 Los integrantes del personal universitario tienen el derecho de participar en forma 

individual o colectiva en la vida institucional, mediante los mecanismos 

consagrados en la Constitución, las leyes y las normas de la Universidad.  

 

 La Universidad reconoce al personal universitario el derecho de asociarse y de 

formar sus respectivas organizaciones; el de crear grupos de estudio y equipos de 

trabajo para adelantar tareas de investigación, de docencia y de extensión, 

culturales, deportivas, recreativas y ecológicas, y facilita la participación en tales 

grupos a los profesores y estudiantes, promoviendo y apoyando formas 

organizativas apropiadas. Estos derechos se ejercen de conformidad con la 

Constitución Política, las leyes, los estatutos y los reglamentos de la Institución, y 

los principios democráticos, fundados en el objetivo común de realizar los fines de 

la Universidad. 

 

 Toda persona, o grupo de personas pertenecientes al personal universitario, tiene 

derecho de formular a las autoridades de la Universidad solicitudes en interés 

general o particular y de obtener pronta y adecuada respuesta, según las normas 

de la Institución y, en lo no previsto por ellas, según las disposiciones legales que 

regulan el derecho de petición. 

 

 En la Institución se ejerce la función disciplinaria con aplicación de un debido 

proceso. En todo caso se tienen en cuenta los siguientes criterios: tipicidad de la 

falta, nocividad del hecho, legalidad, necesidad de la sanción y proporción entre 

ésta y la falta. Todos los actos proferidos en ejercicio de la potestad disciplinaria 

son actos administrativos. 
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 La Universidad se rige por un plan de desarrollo general diseñado para un 

período de tiempo variable, y por planes y proyectos específicos para cada unidad 

académica. El proceso de planeación está acompañado de un procedimiento 

calificado de evaluación de gestión, con el fin de cumplir las responsabilidades de 

calidad académica y administrativa de la Institución. La evaluación se hace con la 

participación de las personas comprometidas en la ejecución y es elemento básico 

para el desarrollo institucional.  

 

 La organización académico administrativa se guía por criterios de 

descentralización y desconcentración de funciones en las Facultades, todo ello 

enmarcado en procesos de integración y colaboración entre éstas. Tal organización 

sirve de apoyo para el cumplimiento de los fines académicos de la Institución y la 

función administrativa se desarrolla con arreglo a los criterios de economía, 

celeridad, eficiencia, igualdad, imparcialidad, publicidad, contradicción, 

descentralización y desconcentración de funciones. 

 

 Por su origen, su naturaleza jurídica y su tradición, la Universidad tiene una 

vocación regional: desarrolla el conocimiento y contribuye a la articulación de 

Antioquia con los procesos de construcción nacional y con los desarrollos de la 

ciencia, la tecnología y la cultura en los demás pueblos del mundo.  

 

 Sin perjuicio de las obligaciones emanadas de la Ley, el logro de los objetivos de 

la Universidad y el cumplimiento de los compromisos definidos en este Estatuto se 

desarrollan en el marco de los principios rectores y de las prioridades y 

posibilidades económicas y administrativas. 

 



Referente ético Universidad de Antioquia 

 

 

8 

 

 Los principios consignados en este Capítulo son normas rectoras para la 

interpretación y aplicación del presente Estatuto y de las demás disposiciones de la 

Universidad, y prevalecen sobre cualquier otra disposición interna.  

VALORES 

Considerando las manifestaciones sobre valores construidas mediante ejercicios 

colectivos como campañas de valores, consultas con la comunidad universitaria, 

orientaciones de la Comisión Institucional de Ética y retomando los principios 

adoptados por el Estatuto General, se consignan en el presente referente ético los 

valores que orientaran a los estudiantes, profesores y servidores públicos 

administrativos en sus actuaciones, con el fin de fortalecer la convivencia 

universitaria. 

 

JUSTICIA 

Dar un trato adecuado, merecido y equitativo a los integrantes de la comunidad 

universitaria, de acuerdo a las normas y reglas morales. 

 

EQUIDAD 

Dar a cada quien lo que se merece, teniendo en cuenta sus necesidades y 

brindando a cada quien lo justo para su desarrollo. 

 

LIBERTAD 

Actuar según sus creencias y gustos, siempre y cuando no interfiera la libertad de 

otros. 
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RESPONSABILIDAD 

Responder por sus actos, asumiendo compromisos de manera libre y consciente. 

 

TRANSPARENCIA 

Actuación visible de las personas en coherencia entre el pensar y el hacer, 

generando confianza en los demás. 

 

TOLERANCIA 

Respeto por la diferencia y la pluralidad de pensamientos y actuaciones de los 

demás, sin perder el sentido crítico. 

 

CONFIANZA 

Establecer relaciones basadas en la certeza, coherencia, firmeza y  seguridad de 

sus pensamientos y actuaciones. 

 

RESPETO 

Entender la individualidad, considerando la importancia del pensamiento del otro, 

sin sobreponer el nuestro. 

 

SOLIDARIDAD 

Cooperación y apoyo incondicional al otro, con el propósito de contribuir a superar 

situaciones adversas ante su vulnerabilidad. 

 

LEALTAD 

Sostener convicciones y acuerdos establecidos en una relación.  


