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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Antecedentes. 
 
La Universidad de Guayaquil, como protagonista esencial de la sociedad del 
conocimiento, asume el reto histórico que le corresponde enfrentar en la realidad 
actual, obrando en consonancia con su pasado y con la responsabilidad 
adquirida desde su fundación, en 1867, interactuando con el entorno local y 
regional, vinculando nuestra misión de formación de profesionales actualizados 
y comprometidos con los grandes objetivos del ser humano y de la sociedad. 
 
Somos una organización educativa centrada en el ser humano que garantiza su 
formación holística con respeto a los derechos humanos, a la naturaleza, medio 
ambiente y la democracia, a manera de diseñadora y creadora de destinos que 
busca afirmarse en Latinoamérica y en el fermento universal de ideas, saberes 
y haceres emancipativos de la educación, ciencia, tecnología, arte, cultura y 
deportes, en búsqueda de armonizar lo económico, social y ambiental. De ahí 
que estimula el sentido crítico y pensamiento lógico, abstracto y numérico, la 
iniciativa y emprendimientos individuales y colectivos, el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 
 
En este horizonte esperanzador y desde sus expectativas a partir de las 
demandas de nuestra sociedad, la Universidad de Guayaquil declara los 
propósitos de construir conscientemente un espacio prioritario y constante dentro 
del marco del siguiente decálogo:   
 
1. Universalidad: Laborar en todas las ciencias y tecnologías, humanidades y 

artes para contribuir a la generación del pensamiento universal a través de la 
construcción permanente de las mejores condiciones para la enseñanza 
integral e integrada.  

 
2. Fortalecimiento de la autonomía: Requerir la plena libertad académica y de 

recursos financieros como bien colectivo e instrumento ideológico y 
organizacional, que se ejerce para ampliar la democracia y proactividad 
universitaria, con respeto a la libertad del pensamiento, sin ninguna 
limitación, más allá de la Constitución y las leyes, y en cumplimiento de los 
derechos y obligaciones de cada uno de sus actores.  

 
La autonomía universitaria sirve para ejercer la libertad de enseñanza e 
investigación y defiende el saber y opinión libre como determinante esencial 
de la existencia y continuidad académica y científica, de una manera 
responsable.  
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3. Promoción de la ética, valores y principios: La comunidad universitaria 

requiere, de modo prioritario, convivir con el ejemplo y la actitud de todos sus 
integrantes, para superar las contradicciones, a través del crecimiento de los 
valores para la convivencia social, en paz y sin destrucción de los valores 
humanos y principios ciudadanos. Preservarlos significa una consciente y 
permanente lucha contra toda forma y grado de corrupción y acoso, a fin de 
fortalecer la dignidad humana, la naturaleza, la familia, la sociedad y la 
libertad. 

 
4. Fortalecimiento de la democracia: El ejercicio de la democracia parte del 

respeto y aprendizaje en la crítica constructiva, donde las desigualdades 
injustas se procuran resolver dentro de una cultura de paz y diálogo, sin 
exclusión ni imposición de los actores menos influyentes, promoviendo la 
participación en libertad para crecer en medio de las diferencias internas y de 
los determinantes del entorno, para garantizar la integridad institucional en 
medio de la diversidad. 

 
5. Garantía de calidad: El empleo de tecnologías y aplicaciones 

psicopedagógicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión y 
trabajo individual y grupal, el fortalecimiento y diversificación de 
competencias, los procesos de evaluación y acreditación personal e 
institucional, los actos de reconocimiento e incentivos para quienes más se 
esfuerzan en la realización de sus tareas, entre otros, serán las herramientas 
de permanente aplicación que se instrumentalizarán dinámicamente, tanto 
para solucionar problemas y acceso al conocimiento especializado como 
para garantía de la calidad formativa e investigativa e interrelación con la 
sociedad. 

 
6. Respeto y protección a la naturaleza: La gran diversidad ecológica brinda 

ingentes nuevas oportunidades y alternativas desaprovechadas para la 
ciencia, cultura, tecnología, economía y salud ambiental; por lo que es deber 
primordial de nuestra universidad asumir transversalmente un protagonismo 
ecológico que precautele la biodiversidad, la vida humana y natural, así como 
la producción ecológica. En ese objetivo, procurará garantizar la calidad de 
sus actividades fundamentada sobre conocimientos diversos, modernos o 
ancestrales, vinculantes globales, regionales y locales.  

 
7. Transparencia y responsabilidad: El cumplimento del encargo social y el 

logro de los objetivos académicos permitirán efectividad y cohesión en 
nuestro interior con generación de credibilidad institucional en cualquier 
ámbito. Ninguna impunidad para acciones ilegítimas es nuestro compromiso 
y razón dominante; de ahí que, a todo nivel, la claridad en procedimientos y 
actitudes serán rutina institucional para el rendimiento de cuentas a nuestra 
sociedad, en retribución a su inversión social. Nuestro futuro está en la cultura 
de la responzabilización de nuestros actos, objetivos y actividades cotidianas.  
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8. Fomento de la solidaridad, la equidad e inclusión: En todo momento, 

nuestra universidad actúa en el interés público y de ninguna manera 
supeditada a intereses privados, corporativos o de grupos. Particular 
importancia dará al material didáctico, al manejo de conocimientos 
tecnológicos y criterios humanistas en el ámbito de la formación, 
investigación y vinculación con la sociedad. 
 
Dentro del pensamiento plural, guardará por el interés colectivo de la 
sociedad, su soberanía alimentaria, economía social de conocimientos, salud 
integral e intersectorial, derechos territoriales ancestrales y otros principios 
solidarios y equitativos. Asimismo, mantendrá la disposición de ayuda entre 
todos los miembros del claustro universitario y para con la población en 
general, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, 
estado de salud, educación, ocupación, ingresos u otro, conservando igual 
calidad y participación a todos quienes lo requieran y en función del bien 
común. 

 
9. Integración de la docencia, investigación y vinculación: 

Deliberadamente, se hará de la docencia pedagógica interactiva el 
instrumento indispensable para habilitar al profesional y formar al intelectual, 
en las destrezas para el ejercicio profesional y la formación del ser humano 
como ciudadano, motivando su progreso en el razonamiento, el conocimiento 
y fortalecimiento cultural.  
 
La investigación será la herramienta indispensable para resolver los 
problemas luego de analizarlos a través de los métodos científicos y sugerir 
hipótesis sustentables o refutables: De acuerdo con las evidencias, su 
producto debe ser un bien social útil a la humanidad y su hábitat. Nuestro 
horizonte será brindar investigación formativa oportuna y tutorada, productiva 
y con profundidad y alcance, que actualice y prestigie nuestra biodiversidad 
y riqueza ancestral, así como su inserción en los diversos sectores, para 
coadyuvar al tejido de la matriz productiva del país. 

  
10. Desarrollo del pensamiento crítico y la interacción con la sociedad: Un 

clima de cooperación es el ambiente propicio para la cohesión de las 
actividades y desarrollo del potencial humano a fin de entregar y formar 
conocimientos con perspectivas de mutuos beneficios que contribuyan al 
buen desarrollo del tejido social. Sin menoscabar la ciencia orientada en otras 
residencias, nuestros equipos de formación e investigación incidirán con 
criterios de crear valor y de innovar aprovechando lo nuestro, formando, con 
criterio propio, el pensamiento crítico de docentes y alumnos para evitar los 
yerros y pensar con autenticidad. 
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Dado, aprobado y firmado, por los miembros de la Comisión Interventora y de 
Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil en funciones de 
Consejo Superior Universitario en la sesión extraordinaria No. 12, a los catorce 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. Certifico: Que el presente 
documento, es igual a su original. 
 
 
 
Ab. Evelyn Godoy Cazar 
SECRETARIA GENERAL (e) 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
 
 
 


