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FILOSOFÍA UNIVERSITARIA 
 
 
FILOSOFIA UNIVERSITARIA  
La filosofía del instituto de Estudios Superiores de la Sierra está 
respaldada en los servicios de educación media, superior y de 
postgrado, ya que están contenidos  
 

los más altos valores como el respeto, enfoque al cliente, calidad, 
pertinencia y compromiso, ya que buscamos Educar para la Razón, 
la Libertad y el Bienestar, formando así profesionales completos con 
espíritu emprendedor y comprometidos con el desarrollo sustentable 
de su región, estado y nación 
 
MISION  
 

Ofrecer Educación Superior de calidad, para formar profesionales 
completos y altamente competitivos, que aseguren un proceso de 
desarrollo sustentable en la región a la que sirven. 
 
 
VISION  
 

Consolidar al Instituto de Estudios Superiores de la Sierra, Plantel 
Teziutlán, como el sistema institucional de calidad, líder en el 
desarrollo de su región, por la pertinencia de sus planes y programas 
académicos y la eficiencia social del trabajo profesional de sus 
egresados. 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
 

Honestidad, frente a la corrupción  
Diálogo, en un mundo tecnológico  
Solidaridad, en oposición al individualismo y la competencia  
Verdad, ante el mundo basado en el consumismo  
Armonía, en el mundo egoísta e indiferente  
Responsabilidad, ante tus creencias y formación.  
Justicia. Frente a tantas formas de injusticia y exclusión  
Paz, en oposición a la violencia. 
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VALORES PARA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IES  
 
HONESTIDAD. Consiste en ser sinceros con nosotros y con las 
personas con las que colaboramos, brindando información veraz y 
oportuna. 
 
COMPROMISO SOCIAL. Se expresa en la conciencia en que 
debemos contribuir con el medio ambiente y las necesidades de 
educación de la región. 
 
RESPONSABILIDAD. Lo entendemos como dar una respuesta veraz 
al emprender nuestro trabajo, con la convicción en que lo hacemos de 
la mejor manera posible y dando siempre lo mejor de nosotros en el 
desempeño de nuestras labores y actividades cotidianas. 
 
RESPETO. Es la forma natural en la que nos conducimos siempre 
ante todas las personas con las que tenemos contacto, evitando 
actitudes ofensivas o de prepotencia y dispuestos a escuchar otras 
opiniones distintas a las nuestras, sin manifestaciones de menosprecio 
o agresión, manteniendo en todo momento una actitud racional y de 
equidad en el trato con nuestros compañeros de trabajo y a todas las 
partes interesadas. 
 
LIDERAZGO. Los líderes establecen la unidad de propósito y la 
orientación de la Universidad. Ellos deberían crear y mantener un 
ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 
totalmente en el logro de los objetivos de la Universidad. 
 
AMOR AL TRABAJO. El amor es el toque secreto para convertir un 
trabajo en estilo de vida. El amor hace que tu trabajo sea tu mayor 
distracción, no se puede concebir a un profesional exitoso y próspero 
sin felicidad en su corazón, sería como un esclavo de su obra y no un 
amo de su prosperidad. 
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POLÍTICA DE CALIDAD IES 
 
En el IES Universidad, se tiene el compromiso de mejorar 
permanentemente los servicios que se ofrecen y de cumplir los 
requisitos aplicables de las partes interesadas, apoyándose en un 
sistema de servicio y gestión de calidad, cubriendo las expectativas de 
todos aquellos que acuden con el deseo de obtener sus documentos 
en tiempo y forma, basados en un proceso de mejora continua. Esta 
política nos sirve de marco de referencia para el establecimiento de los 
objetivos y metas. 


