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Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y
humanística para la creación intelectual y artística.
Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad
Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país
Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional,
nacional y mundial.
Servir a la comunidad y al desarrollo integral
Formar personas libres en una sociedad libre
Conservar, acrecentar y transmitir la herencia científica, tecnológica,
cultural y artística universal, con sentido crítico y creativo, afirmando
preferentemente los valores nacionales.
Extender su acción y sus servicios hacia la comunidad, y promover su
desarrollo integral.
Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.
Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado
de derecho y la inclusión social.

OBJETIVOS












Promover en sus miembros valores éticos y cívicos, de responsabilidad
y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, así como
la necesidad de la integración nacional, latino americana y universal.
Fomentar, impulsar y extender el desarrollo y la creación intelectual,
artística y deportiva.
Compartir e intercambiar conocimientos recursos y experiencias e
impulsar la colaboración con otras entidades afines.
Desarrollar mecanismos de interacción con la comunidad a través de la
producción de bienes y prestación de servicios, orientados a satisfacer
sus demandas y necesidades productivas, económicas y culturales.
Preservar y proteger el medio ambiente, promoviendo la conservación y
explotación racional de los recursos naturales.
Investigar, estudiar y difundir la cultura universal de manera analítica,
comparando, fundamentando y desarrollando sus contenidos y valores.
Efectuar investigaciones en el área de humanidades, ciencia y
tecnología, a fin de adquirir y desarrollar conocimientos, capacidades y
habilidades, para la proyección de sus miembros en la vida y su
entorno.
Formar humanistas, científicos y profesionales de calidad académica, de
acuerdo a las necesidades del país.

