Misión, visión, principios y valores

Misión
La Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla es una institución pública y
autónoma consolidada a nivel nacional,
comprometida con la formación integral de
profesionales y ciudadanos críticos y
reflexivos en los niveles de educación
media superior, superior y posgrado, que
son capaces de generar, adaptar, recrear,
innovar y aplicar conocimientos de calidad
y pertinencia social; la universidad
fomenta la investigación, la creación y la
divulgación del conocimiento, promueve la
inclusión, la igualdad de oportunidades y
la vinculación, coadyuva como comunidad
del conocimiento al desarrollo del arte, la
cultura, la solución de problemas
económicos, ambientales, sociales y
políticos de la región y del país, bajo una
política de transparencia y rendición de
cuentas, principios éticos, desarrollo
sustentable, en defensa de los derechos
humanos, de tole- rancia y honestidad;
contribuyendo a la creación de una
sociedad proactiva, productiva, justa y
segura.
Visión
La Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla es líder en el país y cuenta con
posicionamiento internacional. La calidad
y pertinencia de su oferta educativa y
servicios académicos están sustentadas en
una planta académica sólida y reconocida,
un Modelo Educativo pertinente, flexible y
enfocado en el estudiante, un desarrollo
científico y tecnológico, una amplia
influencia en la cultura y las artes, una
estructura académica que funciona en
redes de cooperación y colaboración
nacionales
e
internacionales,
una
estructura administrativa y de gestión ágil,
funcional, acreditada y flexible que apoya
el quehacer académico, bajo una política
de transparencia, rendición de cuentas y
desarrollo sustentable.

Se
crean
equipos
de
trabajo
multidisciplinarios que realizarán estudios
prospectivos para la Universidad, en
paralelo a este Plan, con vías a analizar los
escenarios para la visión institucional de
largo plazo.
Principios
Los principios que rigen la actuación de la
comunidad universitaria se agrupan en
dos rubros:
En el primer rubro, los que nos
identifican:
• Autonomía
• Libertad de cátedra
• Libertad de investigación
• Carácter laico de la educación
En el segundo rubro se tiene los
emergentes, a saber:
• Calidad y pertinencia
• Corresponsabilidad
• Alto desempeño institucional
• Inclusión y responsabilidad social
• Rendición de cuentas
Valores
Los valores que cultiva la comunidad
universitaria son doce, a saber:
• Compromiso
• Equidad
• Ética
• Honestidad
• Identidad
• Justicia
• Lealtad
• Profesionalismo
• Respeto
• Responsabilidad
• Solidaridad
• Tolerancia

