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MISIÓN

Nuestra misión es la formación integral de profesionistas, originando en el seno de la comunidad educativa el desarrollo
armónico de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales y morales con el fin de propiciar su plena realización como
sujetos conscientes y autónomos, con énfasis en las ciencias y en la tecnología. Tomando la investigación como elemento
de apoyo, aptos para decidir de manera lúcida y responsable sus objetivos, aspiraciones y alternativas de vida, como
miembros activos y solidarios de la sociedad.

VISIÓNSomos una institución educativa que proporciona a la sociedad profesionales competentes, con carácter
humanista, científico y tecnológico, comprometidos y facultados para afrontar con éxito las tareas y exigencias
cambiantes del mundo de hoy. Centrada en el ser humano, la ética y los valores universales, se proyecta como un
Centro Educativo de relevancia a nivel mundial, que concibe la innovación, creatividad, acción empresarial, investigación y
generación de conocimientos, como elementos sustantivos para la formación profesional, logrando una educación para que
el individuo viva con profundidad, significado, propósito, alegría y compromiso de contribuir positivamente con la
humanidad. VALORES Aspiramos a que nuestros alumnos sean libres, es decir, autónomos e independientes, con la
única limitante de que por efecto de esa autonomía e independencia resulten afectadas terceras personas; que sean
justos, es decir, apegados sólo a lo que por derecho les corresponde en las relaciones con los demás y que rechacen el
apropiarse de beneficios ilegítimos, en la inteligencia de que esto procura acuerdo y amistad, y lo contrario odios y
luchas entre los hombres; congruentes entre lo que piensan, lo que digan y lo que hagan; fieles entre sus convicciones
en referencia con la realidad actual; auténticos con la apertura y la disposición de rectificar cuando sus creencias revelan
inconformidad con los hechos irrecusables; capaces de remitirse, en caso de confusión o duda, al apoyo del consenso
científico, social o comunitario, es decir veraces y solidarios con los demás.Que sean respetuosos, mesurados y que
actúen con la consideración que nos debe inspirar todo ser humano a partir del reconocimiento de la dignidad propia y
de los demás, sin excepción, tolerantes y comprensivos ante las ideas y convicciones de los demás. Capaces de
convivir armónicamente, fundamentados en el respeto, la tolerancia, la concordia y el derecho. Apegados a los principios
institucionales, a la palabra empeñada y a los compromisos contraídos, conscientes de sí mismos y comprensivos de
sus circunstancias, es decir, leales.Que sean capaces de reconocerse como elementos activos en el diario acontecer y
de asumir las consecuencias de sus actos, sin transferirlas a los demás, por lo tanto, responsables. Que sean
equitativos en el trato y que acepten como norma el derecho al desarrollo en la igualdad de oportunidades, sin ventajas
ni privilegios en todos los órdenes de la vida comunitaria.
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