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CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 

I.  Introducción 

 
La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPR-H) es el primer centro 

educativo de la región este de Puerto Rico.  Como una de las once unidades del 

primer centro educativo del país, la UPR-H se ha distinguido por desarrollar a los 

mejores profesionales del país.  La misión y visión de la Institución reflejan los 

valores y principios de nuestra comunidad y nuestro país. Su alto sentido de 

responsabilidad social es evidente en cada uno de los proyectos que asume o 

respalda como parte de su gestión académica. 

 

Ese deseo de formar profesionales íntegros y con un gran sentido de 

responsabilidad social ha hecho que la UPR-H fomente en sus grados 

académicos la formación de valores éticos y la sana convivencia social.  Esto ya 

sea a través de sus programas académicos, programas de servicio estudiantil, 

actividades académicas y actividades extracurriculares.  Además, reconocemos 

que los trabajos del departamento son regidos por el Reglamento de la 

Universidad de Puerto Rico, que establece  el comportamiento de la comunidad 

universitaria, en la búsqueda de mantener los mejores estándares de integridad 

académica. 

 

El Departamento de Administración de Empresas (ADEM) basado en los 

principios de respeto mutuo, equidad, integridad personal y profesional, 

responsabilidad comunitaria  y excelencia que imperan en nuestra comunidad 

universitaria, desarrolla este Código de Comportamiento para los estudiantes,  

personal docente y personal no-docente de nuestro departamento, en adelante 

miembros.  El mismo es un modelo de comportamiento y se rige por los 

estándares de conducta establecidos en los reglamentos Institucionales, de la 

unidad y del departamento. 
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II. Valores Fundamentales de ADEM 

El Departamento de Administración de Empresas, como parte de la UPR- H, 

espera que sus miembros se desempeñen con integridad  y profesionalismo en 

cada una de sus tareas.  El comportamiento profesional de todos los miembros 

tiene que reflejar los valores fundamentales de nuestro Departamento, los cuales 

se describen a continuación 

 

1. INTEGRIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL 

 Estamos comprometidos en mantener los más altos niveles de 

 estándares éticos y legales en el manejo de los asuntos relacionados con 

 el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el manejo de los aspectos 

 administrativos y fiscales.  Enfatizamos la confiabilidad, cooperación, 

 colaboración, comunicación y honestidad en la participación de la toma de 

 decisiones.  Estamos comprometidos con una ejecución productiva y 

 consciente de nuestras responsabilidades. 

 

2. RESPETO MUTUO Y EQUIDAD 

 Aceptamos y valoramos las diferencias individuales y tratamos con 

 justicia y equidad a todos los miembros de la comunidad.  En nuestro 

 contacto con la comunidad impera el respeto y la cortesía.  

 

3. EXCELENCIA E INNOVACIÓN 

 Proveemos una calidad superior de servicio a todos los miembros en 

 igualdad de condiciones.  Buscamos oportunidades para implementar 

 programas innovadores y procesos que faciliten el buen convivir de 

 nuestra comunidad universitaria, cumpliendo con las expectativas del 

 mejor uso de los recursos.   Entendemos que debemos crear y mantener 
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 un ambiente de excelencia e innovación continua en respuesta al 

 ambiente de cambio que impera en nuestra profesión. 

 

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Somos responsables y estamos comprometidos con nuestra comunidad 

 universitaria y nuestra comunidad de servicio, ya que ellos son los 

 proveedores de nuestros recursos y los receptores de nuestro producto. 

 

5. LIDERAZGO 

 Creemos que nuestro deber fundamental es demostrar liderato que 

 inspire diligentemente a practicar, promover y preservar los valores 

 fundamentales de nuestro Departamento y nuestra Universidad. 

 

III. Estándares de Conducta 

Basado en los valores antes expuestos y respondiendo a la Misión y Visión del 

Departamento de Administración de Empresas, establecemos  que los miembros 

de nuestro Departamento, es decir, estudiantes, personal docente y no docente, 

deberán  seguir las siguientes guías. Se espera que: 

 

1.  Todos se desempeñen de manera honesta  en la ejecución de su 

tarea académica-administrativa.  Para lograr esto, los estándares 

de comportamiento serán divulgados y discutidos con todos 

miembros. 

2. Las diferencias académicas y administrativas se discutan en los 

foros correspondientes, dirigidos por el principio de respeto mutuo 

y equidad. 

3. Las acciones de personal y con los estudiantes, tengan como 

principio fundamental el mérito basado en el desempeño 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CóDIGO DE CONDUCTA 

 

“EL ÉXITO ES NUESTRA META.” 5 

académico-administrativo de los miembros, y no tomando como 

partida las diferencias que surgen de la diversidad de los 

miembros. 

4. Se cumpla con las reglas y políticas de la Institución y el 

Departamento en el desempeño de sus tareas. 

5. Mantengan un clima de respeto mutuo y a la comunidad que 

servimos. 

6. Cumplan con las tareas asignadas, de acuerdo a lo que se espera 

de cada uno de ellos y cumpliendo con los reglamentos 

institucionales y de servicio. 

7. Trabajen en la creación de ideas nuevas y propias que resulten en 

avances para la profesión o el quehacer académico-administrativo. 

 

IV. Desviaciones a los Estándares de Conducta 

El Departamento de Administración de Empresas (ADEM)  se esfuerza por 

distinguirse en proveer una formación íntegra y profesional; por lo tanto, espera 

que sus miembros no realicen (según apliquen): 

 

1. Plagio - Se entiende como plagio el fallar en reconocer las fuentes 

donde se obtuvieron las ideas, ejemplos, palabras y la progresión 

de ideas y reconocerlas como propias.   Copiar, reproducir  o hacer 

mal uso de programado para uso exclusivo de la UPRH y sus 

componentes. 

2. Copiar en Exámenes – La evaluación a estudiantes se lleva a 

cabo utilizando varios instrumentos, entre ellos: exámenes 

objetivos y subjetivos.  Se considera copiarse el recibir ayuda 

antes, durante o después del examen, que resulten en tener una 

condición de ventaja sobre los demás compañeros y que viole los 
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estándares mínimos de aprovechamiento.  El copiarse incluye:   el 

uso de notas o información no autorizada, compartir información, 

uso no permitido del texto, lecturas u otro material, dejar que 

compañeros observen su examen, entre otros. 

3. Copiar Trabajos - El entregar trabajos parcial o totalmente 

pertenecientes a otra persona; o entregar trabajos ya existentes y 

disponibles en otras fuentes.   

4. Recibir Ayuda en la Redacción de Trabajos - El entregar 

trabajos, cuya producción intelectual es de otra persona (no 

autorizada) es una violación a los estándares de conducta.  Se 

espera que los miembros desempeñen individualmente la tarea 

asignada, sin ayuda no autorizada.   

5. Uso no autorizado de Ideas,  Material o Creación Intelectual - 

Está prohibido por este código, el dar información confidencial que 

resulte en el uso no autorizado de ideas, de material o de creación 

intelectual  

6. Tomar Crédito por el Trabajo de Otros - Cuando trabajamos en 

grupos autorizados y tomamos el crédito por el trabajo de otro(a) 

compañero(a) o fallamos en contribuir con nuestras tareas 

asignadas. 

7. Asistir en la Violación de Algún Estándar - Los miembros que 

faciliten que otros miembros violen algún estándar, estarán en igual 

violación. 

8. Mal Uso de la Tecnología - El uso de la tecnología es sólo para 

efectos académicos-administrativos.  Será una violación el no 

seguir los reglamentos institucionales y las normas del 

Departamento en cuanto al uso de los laboratorios.  

9. Destrucción de Propiedad - El material audiovisual u otros 

materiales y equipos utilizados en la realización de las tareas de 
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los miembros, deben manejarse con cuidado y es responsabilidad 

de los miembros el daño a los mismos. 

10. Ofensas Verbales o Físicas - Las discusiones académicas- 

administrativas de los miembros deben fluir en un ambiente de 

respeto mutuo y cortesía.  El faltar a este estándar es una violación 

a los valores fundamentales del Departamento. 

11.  Incumplimiento de  la Tarea Académica -  Los docentes 

deberán cumplir con su compromiso académico que les exige el 

Reglamento de la Universidad de Puerto Rico y el Manual de la 

Facultad.  Esto incluye horas contacto, horas de oficina, asistencia 

a reuniones, tareas de comités y, en algunos casos, descargas 

académicas o administrativas. 

12.   Incumplimiento de la Tarea Administrativa - Los no-docentes 

deberán cumplir con el tiempo que les exige el reglamento 

institucional y que incluye las tareas y deberes incluidos en su 

cuestionario de clasificación.  

13.   Incumplimiento de la Tarea Estudiantil- Los estudiantes 

deberán cumplir con las horas crédito de sus cursos, las tareas 

asignadas por el (la) profesor(a), exámenes, trabajos y otras tareas 

relacionadas a su quehacer estudiantil. 

14.   Incumplimiento de los reglamentos y políticas de la UPR-H es 

una violación al reglamento institucional. 

15.   Ningún código incluye todas las posibles acciones no-éticas.  

Cuando exista duda, refiérase a los principios básicos de 

respeto, responsabilidad y confianza que gobiernan a todos 

los miembros de la sociedad. 
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V. Conclusiones 

El Código de Comportamiento Académico-Administrativo es una guía que 

pretende fortalecer las relaciones de los miembros del Departamento.   El mismo 

está sujeto a los reglamentos y políticas de la Universidad de Puerto Rico y sus 

unidades.  De algún miembro tener conocimiento de que no se ha cumplido con 

los estándares de conducta  establecidos en este Código, deberá acudir al foro 

pertinente definido, al Reglamento de la Universidad u otras leyes aplicables. 

 

Recopilada por: Prof. Rody Rivera Rojas, Catedrático Asociado 

Aprobado por: Facultad ADEM, marzo 2007 

 


