CÓDIGO DE ÉTICA Y CONVIVENCIA YACHAY TECH
Vivir excelencia
Todos somos parte de la comunidad Yachay Tech; tanto dentro como fuera del
campus encarnamos sus principios y valores. Estamos convencidos de que
somos motor del cambio, y así, dialogamos, construimos y aplicamos los valores y
principios acordados. Somos protagonistas en la construcción de una educación
de excelencia en todos los niveles de manera formal e informal en beneficio
del bien común, por lo que nos comprometemos a ser facilitadores de la
transformación e innovación en todos los espacios en los que actuamos.
Conceptos generales
Convivencia: Como Yachay Tech debemos promover la relación armoniosa
entre
individuos y espacios que pertenecen y rodean a la comunidad, de tal forma
que se fomenten y cumplan los principios del Buen Vivir.
Ética: Debemos practicar los principios y valores que regulan cualquier
relación y conducta humana dentro y fuera de la comunidad Yachay Tech.
Principios generales
Estos principios se aplican a todos los roles en los que se desenvuelve un integrante
de la comunidad Yachay Tech.
• Fomentamos la tolerancia entre los diferentes tipos de creencias, razas,
etnias, tendencias, condiciones humanas y sociales.
• Administramos responsablemente los recursos de la universidad
incluyendo instalaciones, equipos y fondos económicos.
• Respetamos el medio ambiente y somos responsables del impacto que generamos
sobre éste.
• Propiciamos la excelencia, valorando las diferentes perspectivas, opiniones e
ideas.
• Actuamos siempre con honradez y honestidad.
En la academia
• Animamos la investigación, la ciencia y la exploración, creando las
condiciones convenientes para que se desarrollen.
• Proporcionamos y mantenemos un ambiente adecuado para aprender y
trabajar, generando relaciones de solidaridad y cooperación.
• Cumplimos con responsabilidad y puntualidad todas las actividades
académicas, curriculares y extracurriculares.
• Respetamos la propiedad intelectual formal e informal de nuestros compañeros y
demás personas.
• Actuamos honestamente, valiéndonos de nuestras propias capacidades y evitando
todas las formas de plagio.
• Participamos activamente en la toma de decisiones del ámbito académico,
teniendo la oportunidad de brindar nuestra opinión.
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En las residencias
• Promovemos el diálogo en el marco de cortesía y respeto para establecer
acuerdos de organización entre los integrantes de ésta.
• Somos responsables de las acciones y situaciones originadas dentro del
lugar.
• Generamos un ambiente propicio para el desarrollo de actividades
individuales y grupales, impulsando el desarrollo académico y humano.
• Nuestra libertad termina donde empieza la del
otro.
• Procuramos que prime la solidaridad desde y hacia todos los individuos
frente a situaciones adversas.
• Somos justos y equitativos, respetando los lugares y bienes
comunes.
• Somos amables con el compañero y brindamos apoyo
incondicional.
En la comunidad
• Promovemos la inclusión, generando espacios de relaciones justas y
armónicas, manteniendo un ambiente seguro y solidario para nosotros y para los
demás.
• Somos conscientes de nuestros actos y responsables de las consecuencias que
estos generan a la comunidad.
• Construimos procesos participativos con y por nuestras comunidades, formando
lazos de cooperación e integración.
• Nos comprometemos a no afectar de ninguna manera sus
bienes.
• Promovemos el compañerismo y solidaridad hacia y desde la
comunidad.
• Fomentamos la inclusión de la comunidad estudiantil en la problemática que
afecta a los miembros de comunidades aledañas a fin de crear soluciones a estos.
Construimos un mundo mejor para las nuevas generaciones y propiciamos el
desarrollo científico, humano y social para todos.
El presente “Código de Ética y Convivencia Yachay Tech”, fue conocido por la
Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental
YACHAY en la Sexta Sesión Ordinaria dada en la ciudad de Urcuquí el día 01 del mes
de diciembre 2014.
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