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Bienvenido Leopardo,

Ahora que ya eres uno de nosotros es bueno que nos
conozcas y que aprendas a ser un verdadero leopardo. Para
eso necesitas conocer

• Los valores universitarios que habrán de regir tu vida
durante la preparatoria
• Los elementos que nos dan identidad
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Valores Universitarios
Los valores son los principios que rigen u orientan la acción; expresan
aquellas formas de conducta que consideramos que valen por sí mismas
porque benefician a la comunidad.
Las funciones sustantivas de la UNAM (la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura) se fundamentan en los valores propios de la
actividad científica y académica, además de aquellos valores sociales y
éticos que permiten la convivencia y adecuado desarrollo de todos los
miembros de una comunidad.
Te presentaremos los cinco valores que necesitas comprender en
primera instancia y luego los demás.

Valores Universitarios
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AUTONOMÍA.- Permite a la institución mantenerse independiente, tanto de los poderes públicos como de grupos,
partidos políticos, credos y organizaciones. En esencia, se trata de una prerrogativa que implica para la UNAM
derechos y obligaciones, como los de gobernarse a sí misma, realizar sus fines, administrar su patrimonio, determinar
sus planes y programas, fijar los términos de la relación con su personal, fungir como un espacio de libertad
intelectual en el que se estimule el libre examen y la discusión de las ideas, interesarse en los asuntos que preocupan
a la sociedad mexicana, transparentar el uso de los recursos que se le asignan y estar al servicio de todos los
mexicanos. Es el principio que permite la crítica objetiva y la propuesta desinteresada, que le posibilita fungir como
conciencia de la Nación.
TOLERANCIA.- Se ha definido tradicionalmente como la capacidad de “soportar” o admitir las
diferencias que tenemos con los demás, en cuanto a nuestras opiniones, creencias, orientación sexual,
preferencias, formas de vida, de hablar y de actuar. La tolerancia implica, por un lado, respetar al otro
tal como es y aceptar su derecho a ser diferente; pero por otro lado, no implica necesariamente
concordar con él o ella o compartir sus prácticas, expresiones, ideas o formas de vida.

LIBERTAD DE CÁTEDRA Y DE
INVESTIGACIÓN.- El trabajo de
la comunidad académica se
sustenta en la libre expresión e
intercambio de ideas, en el
ejercicio soberano de la crítica
y en el rechazo a todo tipo de
dogmatismos.

CALIDAD ACADÉMICA.- Es en la
UNAM el criterio fundamental
para guiar y evaluar el
aprendizaje, la docencia y la
investigación, así como la
extensión y difusión del
conocimiento.

PLURAL.Presentar
y
debatir todas las corrientes
de pensamiento, escuelas
filosóficas e ideologías. El
diálogo y la tolerancia
permiten
conciliar
las
diferencias y mantener la
pluralidad.
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LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

Valores Universitarios

Es un derecho humano fundamental a pensar y decir lo que uno quiera, independientemente de si las opiniones son correctas,
verdaderas o prudentes.
Implica tener consideración por los otros, cercanos y no cercanos, humanos y no humanos. El respeto marca los límites a nuestras
acciones para que no perjudiquen a los demás.

RESPETO

LEALTAD

Consiste en cumplir con los compromisos que asumimos para responder a los que creen en nosotros, manteniendo fidelidad a nuestros
ideales y a los de nuestra comunidad, para no traicionar nunca, aun en las circunstancias más adversas, la confianza que los demás han
depositado en nosotros.
La solidaridad crea redes de apoyo para ayudar a quienes lo necesitan, cuando lo necesitan. La solidaridad implica el desinterés de no
esperar algo a cambio, pero sí es justo reconocer públicamente la ayuda solidaria, así como el compromiso que ella implica.

SOLIDARIDAD
Consiste en seguir valientemente el camino que hemos elegido, la tarea que tenemos por delante. Nos permite enfrentar los retos y las
dificultades con valor, sin dejarse vencer fácilmente, sino, por el contrario, superando estos retos, sin perder de vista nuestros objetivos
y metas.

PERSEVERANCIA
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Valores Universitarios
La igualdad es la aspiración a que las necesidades de todos sean tomadas en cuenta con la misma importancia, sin privilegiar a unos
o discriminar a otros, para que todos tengan los mismos derechos, sin importar sus diferencias de género, origen étnico, estrato
socioeconómico, identidad u orientación sexual, inteligencia, apariencia física, estatus o cualquier otra.

IGUALDAD
Consiste en ser fieles a las decisiones que son producto de nuestra libertad, sin apartarse arbitrariamente de los objetivos que nos
hemos planteado, sino seguir en la dirección que hemos elegido para alcanzar fines benéficos para nosotros y para los demás.
COMPROMISO
Apela a la capacidad de las personas de responder por las consecuencias de sus actos. . Asimismo, implica asumir los compromisos y
RESPONSABILIDAD obligaciones sociales, laborales o familiares que tenemos para con otros. La responsabilidad conlleva hacerse cargo de nosotros
mismos y de otros que dependen de nuestras acciones.
Implica actuar con honestidad sin mentir, plagiar, inventar datos, ni hacer trampa en las actividades que nos corresponden en el ámbito
académico, tanto en la docencia, la investigación o la difusión. También consiste en cumplir con todas nuestras obligaciones y
compromisos de estudio y trabajo, así como tratar con respeto y justa consideración a todos los miembros de nuestra comunidad
universitaria, actuando en todo momento, por propia convicción, como la Universidad y la sociedad esperan de nosotros.
INTEGRIDAD
ACADEMICA
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Valores Universitarios

La laicidad se apoya en el ejercicio de la razón y la argumentación científica como medios para llegar a acuerdos y consensos.

LAICIDAD
Es el actuar con transparencia y sinceridad siendo congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Al mismo tiempo, la honestidad
conlleva apegarse a la verdad y acatar aquellas normas fundamentales para la convivencia.

HONESTIDAD
LEGALIDAD

Consiste en actuar de acuerdo con las normas y leyes que nos rigen, ya que éstas expresan el consenso democrático que una nación
posee para ordenarse a sí misma.

Mayor información en:
http://www.valor.unam.mx/Valores.html
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Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México

Establece principios y valores que deben guiar la conducta de los universitarios, así
como de quienes realizan alguna actividad en la Universidad, consúltalo y conócelo
en:
http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82885-codigo-de-etica-de-la-unam

Elementos de identidad
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Himno Universitario

Oh Universidad!
Escucha con qué ardor
Entonan hoy tus hijos
Este himno en tu honor
Al darte la victoria
Honramos tus laureles
Conservando tu historia
Que es toda tradición
Unidos venceremos
Y el triunfo alcanzaremos
Luchando con tesón
Por tí Universidad
Universitarios,
Icemos siempre airosos
El pendón victorioso
De la Universidad
Por su azul y oro
Lucharemos sin cesar
Cubriendo así de gloria
Su nombre inmortal
¡¡México, Pumas, Universidad!!

Escudo de la Universidad Nacional
Autónoma de México
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Elementos de identidad de la UNAM
La porra universitaria

Lema

México, pumas, universidad

Por mi raza hablará el espíritu

GOYA! ¡GOYA!
¡CACHUN, CACHUN, RA, RA!
¡CACHUN, CACHUN, RA, RA!
¡GOYA!
¡¡UNIVERSIDAD!!
Consulta la página de la UNAM
http://www.unam.mx/acercaunam/es/identida
d/goya.html

Escudo de la Escuela
Nacional Preparatoria
Logosímbolo del 150 aniversario de
la Escuela Nacional Preparatoria
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Elementos de identidad

El logosímbolo

Logosímbolo del 150 aniversario
de la Escuela Nacional
Preparatoria

Logosímbolo del 50 aniversario del
plantel 8
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Tu nueva identidad

Conoce tus porras

Lema de la Escuela Nacional Preparatoria

Amor, orden y progreso
“Leopardos”
1,2,3 prepa 8…

Leopardos, pumas y guerreros
Leopardos, pumas y guerreros
Arriba, arriba, la prepa de
plateros

“El chichi”
Chichi, chichi….

Chichi, nalga, bizcocho
Chichi, nalga bizcocho
Arriba, arriba, la prepa
8
Nunca dejes a un compañero
corearla solo
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Tu nueva identidad

Lema de la Escuela Nacional
Preparatoria

Amor, orden y progreso
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Tu nueva identidad

Tus sitios . Consúltalos con frecuencia

http://prepa8.unam.mx/
https://www.facebook.com/pages/Preparatori
a-N8-ENP-UNAM-Miguel-E-Schulz-sitiooficial/149262298437235
https://twitter.com/Prepa8_UNAM

