
 

 

POLÍTICA: UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARA EL BIEN 

COMÚN 

 

La UPAEP se pronuncia en su misión institucional a favor de una transformación social y en su 

lema original propone una “cultura al servicio del pueblo”. Diversas son las acciones que ya la 

institución realiza e históricamente ha realizado en el terreno de la responsabilidad social desde sus 

funciones sustantivas, y ha ido construyendo con diferentes actores y experiencias un modelo de 

gestión integral de la RSU. Sin embargo, también en sus documentos fundamentales, la institución 

ha realizado un pronunciamiento al respecto, el cual se comparte a continuación: 

 

En el año 2010 se promulga la Política de Responsabilidad Social: “La UPAEP nació con el 
profundo compromiso y colaboración solidaria de sus alumnos, padres de familia, maestros y 
autoridades fundadoras, profesionistas, empresarios, instituciones y agrupaciones de muy diversa 
índole de la sociedad en general, constituyéndose, así, como modelo de Solidaridad Social, 
reintegrando por solidaridad a la sociedad, lo que ésta a su vez le ha aportado.” NATURALEZA 
Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA. Cap.III-
15 
 

Congruente con la naturaleza y misión de la UPAEP, y con los principios y valores con los que ha 

nacido y desarrollado, asumimos el compromiso de ser socialmente responsables, a través de: 

 Involucrar a nuestros Grupos de Interés: Junta de Gobierno, Personal, Padres de Familia, 

Estudiantes, Alumni, Proveedores, Competidores, Gobierno, Sociedad y el Medio 

Ambiente. 

 A la luz de una identidad católica, crear corrientes de pensamiento y formar líderes que 

transformen a la sociedad, que respeten a la persona humana en su dignidad y libertad, que 

sean congruentes en el pensar, decir y hacer y que crean y vivan valores como la verdad, 

la solidaridad, la honestidad, el amor, la libertad y la justicia con sentido de trascendencia. 

 Generar un ambiente laboral sano, seguro y de respeto; que propicie el desarrollo integral 

de las personas y que prevenga actos de discriminación, corrupción y cohecho. 

 Comprometer a quienes dirigimos la UPAEP a mejorar continuamente nuestros procesos, 

así como la calidad de vida y la productividad de las personas que conforman nuestra 

comunidad, y asegurar la sostenibilidad de la Institución. (UPAEP, s/f) 
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