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El Código de Ética del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan de la 

Universidad Veracruzana, tiene por objeto establecer las responsabilidades y 

señalar normas de conducta profesionales que deben observar los integrantes 

de la comunidad académica; es oportuno señalar que quienes integran dicha 

comunidad universitaria procurarán siempre orientar su actuación para que el 

prestigio del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo se mantenga y se 

consolide. 

 
En las relaciones interpersonales dentro del Programa Educativo deben 

privilegiar el diálogo y la comprensión, así como la colaboración entre los 

integrantes de la comunidad académica, manteniendo una visión enfocada al 

porvenir y al desarrollo armónico en la Institución. Por ello es conveniente que 

quienes se encuentren inmersos en el Programa Educativo se comprometan a 

conducirse de manera libre pero invariablemente de acuerdo a los valores, 

asumidos de manera crítica pero positiva. 

 
El presente Código de Ética fue  elaborado en forma colegiada por  las distintas 

instancias que  conforman la facultad, se expresa como marco general que 

concentra los criterios sustantivos para quienes conforman el Programa 

Educativo de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias Campus Tuxpan de la Universidad Veracruzana, señalando al 

respeto como el principio básico debido a las personas. 

 



Ningún ordenamiento podrá desplazar los valores de los individuos, sin 

embargo es fundamental establecer las normas de convivencia para una 

comunidad académica como la nuestra, plasmadas en una guía práctica. 

 
Este Código de Ética es aplicable a todos los integrantes del Programa 

Educativo de Ingeniero Agrónomo, Estudiantes, Profesores y Personal 

Administrativo así como a las personas que participan en los proyectos y 

actividades emanados de esta comunidad académica. 

 

Este  conjunto de normas deberá ser atendido dentro y fuera de las 

instalaciones universitarias, considerando prácticas extramuros, estancias 

académicas, etc. 

 
Las instancias pertinentes y órganos colegiados de la Institución serán los 

encargados de verificar el alcance o interpretación del presente Código. 

 
Por todo lo anterior las acciones de los integrantes del Programa Educativo de 

Ingeniero Agrónomo estarán orientadas a la búsqueda del bien para la 

comunidad educativa y la sociedad en general. 

 
Los valores y principios que deben prevalecer en la  comunidad son: 
 

1. Respeto.-  El respeto a las personas se sustenta esencialmente por el 

reconocimiento al derecho que tienen para autodeterminarse. En el 

ámbito de la disciplina agronómica debe considerarse al respeto como 

valor esencial en el desempeño de la profesión. 

 
2. Honestidad.-  La honestidad es una cualidad humana que consiste en 

conducirse con rectitud y expresarse con sinceridad de acuerdo con los 

valores de verdad y justicia. La honestidad puede entenderse como el 

actuar considerando el simple respeto a la verdad en relación con el 

mundo, los hechos y las personas; lo anterior implica que. Los procesos 

disciplinarios se apeguen a dicho valor. 

 
3. Equidad.-  La equidad es la igualdad entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa que deberán practicar como principio de la 



valoración objetiva e imparcial de los hechos para la toma de decisiones, 

así como para la distribución, evaluación de los procesos y actividades 

que desempeñen los miembros de la misma. 

 
4. Tolerancia.-  La tolerancia es la capacidad de aceptar a cada uno de los 

miembros que integran la comunidad respetando su forma de ser, 

pensar y vivir. 

 
5. Compromiso.-  El compromiso es la palabra dada. Esto implica el 

cumplimiento de nuestras actividades en tiempo y forma, así como de la 

Misión y Visión del Programa Educativo. 

 
6. Verdad.-  El principio de verdad es el conocimiento de los principios 

básicos fundamentales que debe corresponder a una actuación personal 

y profesional congruente a ella. 

 
7. Justicia.-  La justicia tiene como fin supremo respetar los derechos y 

garantías individuales y colectivas de todos y cada uno de los miembros 

que integran la comunidad. 

 

8. Legalidad.   El apego  a las  normas establecida  en la ley  orgánica de 

la Universidad Veracruzana y, a los programas educativos establecidos 

que logren armonizar  los principios de legalidad  y de justicia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA ENTRE LOS 
UNIVERSITARIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO 
AGRÓNOMO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 
AGROPECUARIAS, CAMPUS- TUXPAN DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA.  

 
PRIMERO. Por orden universitario se entiende la exigencia a los miembros de 
la comunidad universitaria: estudiantes, personal académico y personal 
administrativo, técnico y manual, de comportarse conforme a los principios de 
cooperación y apoyo mutuos establecidos en la Ley Orgánica de la Universidad 
Veracruzana. 

 
SEGUNDO. Por falta al orden universitario se entiende todo acto u omisión que 
ocasione menoscabo al orden universitario o su patrimonio, alterando con ello 
las actividades académicas, culturales, los derechos universitarios, individuales 
o colectivos. 
 
TERCERO. Se considerarán normas de convivencias:  

 
I.  Las normas y reglas universitarias, para el funcionamiento del Programa  
Educativo de Ingeniero Agrónomo y sus planteles. 
II. No entorpecer  el adecuado desarrollo de las actividades del Programa 
Educativo de Ingeniero Agrónomo y sus planteles. 
III. No presentar documentos apócrifos  para realizar trámites académicos o 
administrativos en el Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo. 
IV.  No alterar ni inducir  a ser alteración  de documentos  de  trámite 
académico o administrativo, en la Facultad. 
V. Realizar actos  u omisiones que no  pongan en riesgo la seguridad física o 
moral de los integrantes de la comunidad de la universidad o sus planteles. 
VI. No afectar, no alterar, no dañar parcial o irreparablemente o trasladar fuera 
de sus instalaciones y sin autorización de la instancia universitaria competente, 
bienes muebles del patrimonio universitario. 
VII. No afectar, no alterar o dañar parcial o irreparablemente los bienes 
inmuebles patrimonio de la Universidad. 
VIII. Utilizar, con  la autorización correspondiente, las instalaciones y los 
espacios de la Facultad. 
IX. No discriminar a algún miembro de la comunidad por motivos de orden 
político, social, religioso, étnico o de género. 
X. No usar la violencia física, verbal o moral para dirimir las diferencias de 
opinión o problemas de índole personal. 
XI. No intimidar o acosar física, psicológica o sexualmente a cualquier miembro 
de Programa Educativo Ingeniero Agrónomo. 
XII. No al consumo o introducción de bebidas alcohólicas, drogas o 
estupefacientes en la  Facultad. 
XIII. No introducir armas de cualquier tipo en la Universidad y sus planteles. 
 
 
 
 


