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Concepción, 16 de abnlde202l

RESOLUCTÓN COTCgUU¡'\C N" 1000/2021
Ref Acta N' 252,/2021.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓOICO DE ÉTICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS f,CONÓMICAS Y ADMINI§TRATIVAS DE LA

VISTO:

El Memorando (Exp. N' 317i21) de la Dirección General Académica de la FCEA, por el cual remite
propuesta de Código de Etica de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad Nacional de Concepción.

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Ordina¡ia del Consejo Directivo de la FCEA, de fecha 16 de abril de 2021, ha sido
estudiado y aprobado por unanimidad de los consejeros el Código de Ética de la Carera de Ingeniería
Comercial conforme la propuesta presentada por la Dirección General Académica de la Facultad. -------------

Que, es necesario establecer Valores y Principios Generales que deben guiar la conducta y acción de

todos los integrantes de la comunidad universitaria relacionados con la Carrera de Ingeniería Comercial con

el objetivo de lograr la excelencia en el servicio y la incorporación y práctica efectiva de la gestión ética en

la Institución.

Que, "e/ Consejo Directivo resolverd los qsuntos de su competencia en sesiones ordinarias y
extroordinarias de sus miembros ", según lo dispone el Art 15' del Reglamento Específico de la FCEA. --

Que, son atribuciones del Consejo Directivo, de conformidad a lo establecido en el Reglamento
General de la UNC en su Art 34' inc. m): "Redactor y oprobar los reglamentos internos que fueren
necesarios en la Facultad'y en el Estatuto de la Universidad Nacional de Concepción, en su art 40'inc.
d\: "Aprobar yio modificar los programss de estudios y/o reglamentos".

POR TANTO
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA I.INIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN, EN USO DE SUS

ATRIBUCIONES Y DEBERES:

ItESf'ELVE

1) APROBAR' el Código de Ética de Ia Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias

Económicas y Adminisfiativas de la Universidad Nacional de Concepción, de conformidad al anexo de la
presente resolución

2) COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.

do L

Juan Medina ffi
tra;,:.'\ Ferri

UNC
Secretario

Consej o Directivo FCEA_LINC i<in . f o
OT

Visión: Ser una faaúad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la formaciÓn de talentos humanos

competentes, emprendedores y líderes en innovación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del pais.

Mis'tón: Disellor y desarrollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a lo formación de profesionales de

grado y postgrado en el área de las ciencias empresoriales y tecnolÓgicas, que sean competentes, éticos y comprometidos en el
desarrollo sostenible, mediante la invesrigación continua y su aplicación. lll
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INTRODUCCIÓN

El Código de Ética de la Carrera de Ingeniería Comercial, se halla enmarcada dentro

de los principios, valores, misión y visión de la Facultad de Ciencias Económicas y

Administrativas (FCEA) de la universidad Nacional de concepción (trNC).

Los integrantes de la Comunidad Educativa de la Carrera de Ingeniería Comercial

de la FCEA-UNC se hallan comprometidos con los principios de respeto y observancia de

las normas de comportamiento de la Institución.

El presente Código de Ética es concebido como un instrumento formativo integral y

un modelo de conducta para todos los profesionales del área. Es un conjunto de principios

y normas que se orientan a la correcta actuación de la comunidad universitaria de las

Carrera de Ingeniería Comercial de la FCEA-UNC rl 4a
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Visión: Ser una facultod de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la formación de talentos humanos
competentes, emprendedores y líderes en innovación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del país.
Misión: Diseñar y desanollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesionales
de grado y postgrado en el drea de las ciencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos
en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y su aplicación. t/8
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MISIÓN, \[SIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

CAPÍTULO I

Art. 1. Misión

Formar profesionales en el área de la Ingeniería Comercial con énfasis en la

economía y administración, que sean competentes, éticos y comprometidos en el desarrollo

sostenible, mediante la investigación continúa y su aplicación.

Art.2. Visión

Ser reconocidos como una de las mejores crureras de Ingeniería Comercial del país,

formando profesionales líderes e innovadores en las áreas económicas y administrativas,

capaces de aportar responder al desarrollo socioeconómico del país y al contexto

empresarial globalizado.

Art. 3. Valores Institucionales

Son valores éticos fundamentales:

o Compromiso

o Excelencia

o Responsabilidad

o Honradez

o Pertenencia

TÍTULO tr

FINALIDAD, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I de

lY

'2

miembros de

Art 4. Finalidad del Código de Ética

El Código de Ética tiene como finalidad concientizar a los la

comunidad universitaria de la carrera de Ingeniería Comercial de la FCEA-UNC, para

adecuen su conducta acorde a los principios y valores éticos de la Institución. Además, se

constituye en un marco de referencia en la formación de profesionales competentes en el
Wsión: Ser una faanltad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la formación de talentos humanos
competentes, emprendedores y líderes en innovación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del pais.
Misión: Diseñar y desarrollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesionoles
de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos
en el desarrollo sostenible, meditmte la investigación continua y su aplicación. 2/8
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Anexo Resolucíón CD/FCE.UUNC No 10A0/2021

área comercial, mediante la investigación continua y la innovación, a fin de alcanzar la

excelencia académica.

Art 5. Objeto del Código de Ética

El Código de Etica es el instrumento elaborado con el objeto de:

a. Reflexionar, dictaminar y resolver dudas y conflictos de tipo ético

surgidos en las Canera de Ingeniería Comercial de la FCEA-UNC.

b. Analizat y clarificar opciones de acción en el aspecto ético.

c. Contar con un instrumento de autorregulación del actuar personal y

profesional del Ingeniero Comercial.

Art 6. Ámbito de aplicación

El presente Código de Ética establece un conjunto de principios, valores, deberes

aplicables, sin excepción, a todos los miembros de la comunidad universitaria de la Carrera

de Ingeniería Comercial de la FCEA-UNC, que ejercen funciones en todos los niveles y

jerarquías, de acuerdo a las normas establecidas en el presente código. Además, se estima

que cualquier persona que se incorpore a la carrera tome conocimiento de este Código,

incentivando así, el mejoramiento de la carrera.

TÍTULO Itr

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS

CAPÍTULO I

ArtT.Principios Éticos

Son las norrnas del fuero interno y creencias básicas de las personas sobre la forma

correcta de cómo debemos relacionarnos con los demás integrantes de la comunidad

universitaria, y con toda la sociedad en general.

Nnestros Principios Éticos son:

Conocer y respetar las reglas y normas de la institución a la que pertenece y las leyes

nacionales vigentes relacionadas con la carrera. (Compromiso)

Mantener altos estandares de competencia,
l"

práctica ética

carrera (Excelencia)

il.

b.

ffi
Wsión: Ser una facultad de prestigro y excelencia en

competefites, emprendedores y lfuleres en innovación,
en la formación

económico y srscial del
Misión: Diseñar y desatollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesionales
de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y temológicas, que sean cotnpetentes, éticos y eomprometidos
en el desarrollo sostenible, mediante la investigación canfinua y su aplicación. 3/8
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Anexo Resolucién CD/FCEA/ANC No 1A0A/2021

c. Cumplir con el trabajo de manera adecuada, en plazo y forma estipulada, dando el

mayor esfuerzo, a fin de garantizar resultados de calidad. (Responsabilidad)

d. Ser honesto y confiable, acceder a los recursos informáticos y de comunicación sólo

cuando esté autorizado, o cuando sea necesario para proteger el bien institucional.

(Honradez)

e. Ser leal a la carrera, mantener un sentido de colaboración con la institución y sus

autoridades en caso de requerir su intervención para aclarar cualquier investigación

acerca de la violación al Código de Ética vigente (pertenencia)

Art 8. Valores Éticos

Son aquellas formas de ser y de actuar que consideramos necesarias para nosotros y

los demás, y que posibilitan una convivencia basada en el respeto a la dignidad humana.

L o s varore 

"" :i;j,:;,:' 
i derado s son :

: ffil'J,'u'i,,,ouo
o Honradez

o Pertenencia

o Innovación

: :.:#ff;"'
Competencia: en la materia de su especialidad, con el objetivo de mejorar la

calidad académica, que signifique un beneficio en la perfectibilidad del ser humano.

Honradez: buscar y practicar con ahinco lo recto, lo honrado, lo razonable y lo

justo.

Integridad: practicar un comportamiento probo, recto e intachable.

Excelencia: honorabilidad, trayectoria y conducta intachable. Alcanzar los objetivos

propuestos con la máxima calidad posible.

Responsabilidad: El docente y el estudiante deben prepararse paralacomunicación

didáctica del saber a través del dominio de estrategias metodológicas adecuadas; que su

actuar siempre esté apegado a la normativa institucional.

Innovación: Prepararse constantemente para enfrentar el entorno con propuestas

creativas y productivas en lo intelectual, lo social o lo económico; mediante la
n¡, dc permanente de conocimientos y el desarrollo de la investigación.

¡

Yisün: Ser una facultad de prestigio y excelencia en la educación superior, disnnguida ii la formación humanos
competentes, emprendedores y líderes en innovación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del país.
Misión: Diseñar y desarollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesional.es
de grado y postgrado en el áreo de las ciencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos

ffi

en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y su aplicación. 4!8
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Anaco Resolución CD/FCEA/ANC No 100012021

Compromiso: Acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas

concesiones cada una de ellas, en este sentido, con la institución y la carrera.

Pertenencia: Hecho o circunstancia de formar parte de la FCEA-uNC.

TÍTULo Tv

VORMAS DE CONDUCTA ÉTTCA

CAPÍTULO I

NORMAS DE CONDUCTA ÉTTCA PARA CON LA SOCMDAI)

Art. 9. Tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto

a todo ente que pudiera considerarse incompatible con los principios éticos.

Art. 10. Evaluar si los resultados de los proyectos respetan la diversidad y

utilizarlos de manera responsable satisfaciendo las necesidades sociales.

Art. 11. Tomar medidas para evitar la discriminación injusta basada en la edad, el

color, la discapacidad, la etnia, el estado civil, la identidad de género, la afiliación sindical,

la nacionalidad, la raza,la religión o creencias, el sexo, la orientación sexual o cualquier

otro factor.

Lrt.12. Aceptar la responsabilidad de tomar decisiones que favorezcan el bienestar

de las personas, así como poner en evidencia cualquier factor que pueda tener impactos

negativos en las personas o el medio ambiente.

Art. 13. Evitar utilizar los conocimientos en tareas contrarias a la moral o a las leyes

nacionales vigentes.

Art. 14. Promover la sostenibilidad del medio ambiente tanto a nivel local como

global.

ffit:ilIfir¡
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NORMAS DE CONDUCTA ÉTTC.q. PARA CON LA
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en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y su aplicación. 5/8

Visión: Ser una facaltad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en laformación de talentos humanos
competentes, emprendedores y líderes en innovación, contribuyendo con el desarrollo económico y sncial del país.
Misión: Diseñar 1; desarrollar proSramas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesionales
de grodo y postgrado en el área de las cieneias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos
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Art. 15. Mantener altos estándares de competencia profesional y práctica éticq

conociendo y respetando las reglas vigentes relacionadas con el trabajo profesional.

Art. 16. Ser honestos acerca de sus certificaciones y sobre cualquier limitación en

sus competencias para completar una tarea.

Art. 17. Tener un comportamiento digno, a fin de que esté acorde con su ejercicio

profesional.

Art. 18. Respetar la autoria de los creadores de ideas, inventos, trabajos y artefactos,

los derechos de autor, las patentes, el secreto comercial, los acuerdos de licencias y otros

métodos para proteger el trabajo de los autores.

Art. 19. Buscar, ofrecer y aceptar criticas justas sobre el trabajo, reconociendo los

efrores y dando crédito a las contribuciones realizadas por otras personas.

Art. 20. Ayudar a que los compañeros de trabajo y colegas se desarrollen

profesionalmente, así como a que cumplan también las normas de este código ético.

Art. 21. Tener presente las disposiciones normativas de la profesión que sean

aplicables al trabajo que esté desempeñando.

CAPITULO III

NORMAS DE CONI}UCTA ÉTTCA PARA CON LOS USUARIOS

Art.zz.Informar sobre cualquier signo de riesgo que pueda ocasionar daños que

incluyen lesiones fisicas o ment¿les, destrucción injustificada o divulgación de información

de los usuarios.

Art. 23. Rechazar los sobornos, no tergiversar las políticas o procedimientos de la

institución a la que pertenece r¡e

ffiffi
E##

üjii,ri;l
Art.24. Evitar los conflictos de interés entre los usuarios.

Art. 25. Respetar la privacidad de información personal, usar

únicamente con fines legítimos, sin violar los derechos de individuos.

Visión: Ser una facultad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la formación de talentos humanos
competef,tes, emprendedores y lideres en innovacion, conlribuyendo con el desarrollo económico y social del país.
Misión: Diseñar y desatollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formaciótt de profesionales
de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos
en el desarrollo sostenible, mediante lainvestigación cofitinudy su aplicacién. 6/8

rt:§A



TJ N IVERSI DAD NAC IOI\¡AL DE COI{C EPC IÓT\l (I.J I{C)
F¡,cr-¡r-r.e» »r, Cle,Ncr¿.s EcoNoMrcAS y ADMTNTsTRATTvAS (FCEA)

Anexo Resolucíón CD/FCEA/UNC No 1000/2021

CAPITULO TV

NOR}IAS DE CONDUCTA ÉTTCA, PARA CON EL PROVEEDOR DE RECURSOS

Art. 26. Respetar los contratos, los acuerdos y las responsabilidades asignadas con

los proveedores.

Art.27. Abstenerse de aprovechar situaciones que puedan pe{udicar a la persona de

quien haya contratado los servicios.

Art. 28. Tener presente que la retribución económica no constituye el único objetivo

del ejercicio de la profesión.

CAPITULO Ñ'

NORMAS DE CONDUCTA ÉTTC¿. PARA CON LA INSTITUCIÓN

Art.29. Evitar los actos de hostigamiento y discriminación por raza, credo, género,

edad, capacidades diferentes, orientación sexual, nacionalidad, o cualquier otra razón

politica, ideológica, social y filosófica.

Art. 30. Evitar entre los miembros de la comunidad universitaria el acoso verbal,

fisico, visual, o sexual y todo acto de violencia dentro de la Institución.

Art. 31. No laborar, ni asistir a clases bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las oficinas y aulas de la

institución.

Art. 32. Ser atento y cortés en la comunicación y relación con los miembros de la

comunidad universitaria, evitando actitudes descomedidas.

Art. 33. Evitar todo acto de fraude o deshonestidad, Realizar todas las actividades

académicas, estudiantiles y administrativas con los más altos estándares
d".

l,'j',

TITULO V

SANCIONES DEL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE

Visión: Ser una faanltad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la formación de talentos humanos
competentes, emprendedores y lideres en innwación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del pais.
Ivfisión: Diseñar y desanollar programas académicos tendientes a la excelencia, desfinados a la formación de profesionales
de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y tecnológicas, que seqn competentes, éticos y compromefidos
en el desarrollo sostenible, medionte la investigación continua y m aplicación. 7/8
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CAPITULO I

Art.34. Sanciones

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional

de Concepción exige de todos los integrantes de la comunidad universitaria un

comportamiento acorde al presente Código de Ética. El incumplimiento de estos principios

éticos debe ser debidamente analizado por el Consejo Directivo y si corresponde aplicar

acciones disciplinarias que correspondan.
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de

ffiffisffir&H§E
FGíEÁI ffi

Írl,aii
,)

2Juan Andrés Calonga Medina

Secretario

Consejo Directivo FCEA LINC

Lang Ferri

FCEA LINC

Visión: Ser una facvltad de prestigio y excelencia en de talentos humanos
competentes, emprendedores y lfderes en innovación, del pais.
Misión: Diseñar v desarrollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la for maci ón de p rofe.si on al e s
de grado y postgrado en el area de los ciencias empresariales y temológicas, que sean compefentes, éticos y comprometidos

la educación superior, distinguida en laformación
contribuyendo con el desarrollo económico y social

en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y slt aplicación. 8/B


