
 

 

 

 

Las y los colaboradores que formamos la comunidad Universitaria de la Universidad Politécnica 

de Amozoc (UPAM) estamos convencidos y comprometidos a que cada una de nuestras acciones 

sean en beneficio de la comunidad y que tengan como resultado las mejores opciones y propuestas 

que conlleven a la formación y/o transformación de una sociedad con un pensamiento crítico, 

responsable, innovador  y  con alto sentido de servicio.  

 

 

 

 

 Las y los colaboradores de la UPAM damos un trato apegado a la equidad, igualdad  y 
evitamos en todo momento hacer cualquier tipo de discriminación por mínima que está sea. 
  

 Estamos comprometidos en todo momento con la transparencia y el correcto, austero y 
eficiente manejo de recursos públicos y damos el trato seguro y legal de los datos personales 
en posesión de esta Universidad y los resguardamos en total confidencialidad.  

 

 Nuestras acciones están encaminadas a un actuar de manera, congruente, honesta, 
responsable, objetiva, íntegra, incluyente, imparcial e igualitaria. 
 

 Evitamos conflictos de interés en cualquiera de nuestros procedimientos. 
 

 Nuestras actividades siempre están apegadas a la normatividad vigente, cubriendo ámbitos 
municipales, estatales, nacionales e internacionales, con el fin de tener un respeto y dar 
ejemplo a nuestra comunidad y a la sociedad que nos rodea. 
 

 Estamos en una búsqueda constante  del beneficio de la UPAM y de sus alumnos  por encima 
del beneficio personal. 
 

 Respetamos y reconocemos el valor y la dignidad de cada individuo y nuestro trato siempre 
está apegado al respeto y a resolver las problemáticas en búsqueda de la justicia. 
 

 Buscamos que nuestras labores profesionales, investigaciones, desarrollos tecnológicos y 
demás acciones sean benévolas con nuestro planeta y en una búsqueda constante de 
protección al medio ambiente. 

 

 IDEARIO DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE AMOZOC 

La conducta los miembros de la comunidad UPAM 

está regida  por los siguientes puntos: 


