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Presentación1
Hacia una gestión ética  
de la responsabilidad social universitaria

El presente código representa una actualización de los principios generales reco-
gidos en los Estatutos de nuestra universidad, para responder a los nuevos retos y 
demandas sociales y renovar así nuestro compromiso social. 

La transformación social es el objetivo básico de nuestra universidad y las herrami-
entas que tenemos para trabajar no son otras que la docencia, la investigación y la 
participación social. Dar razón del cumplimiento de este objetivo, responder ante la 
sociedad de la realización de este compromiso, es la finalidad básica de la respon-
sabilidad social universitaria, que tiene con este código su punto de partida. 

La responsabilidad social universitaria (RSU) nos proporciona un conjunto de herra-
mientas para que todas las universidades que quieran gestionar esta tarea lo hagan 
de una manera completa, comparable y verificable. Esta metodología compartida es 
fundamental en todo proceso de internacionalización. El Código Ético es la principal 
herramienta de este proceso porque define el horizonte para la gestión de la cali-
dad ética de la organización, renovando así nuestra reputación y nuestro liderazgo 
social. El presente código ético trata de orientar e inspirar por igual la conducta de 
todos los miembros de la comunidad universitaria para forjar un carácter y una per-
sonalidad propia. Por eso, es decisivo que la misma comunidad universitaria partici-
pe en su seguimiento y verificación, mediante la Línea Ética y la Comisión de Ética y 
Responsabilidad Social Universitaria que, junto con la memoria de RSU, constituyen 
las herramientas principales para una gestión ética de la responsabilidad social uni-
versitaria.

Esta iniciativa es pionera en el contexto de las universidades españolas, puesto que 
representa lo que podemos denominar una nueva generación de códigos éticos, desde 
un doble sentido: porque por primera vez el código incluye también los instrumentos 
para su cumplimiento y verificación y porque se elabora de una manera participativa. 
Corresponde al Claustro el desarrollo y seguimiento de la aplicación de este código, 
así como el impulso de los correspondientes códigos específicos de buenas prácticas.

Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I
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Nuestros valores2
La UJI orienta toda su actividad  
a partir de los siguientes valores: 

Liderazgo: la UJI tiene la voluntad de actuar como referente y liderar la transformación social 
a través de la generación y transmisión de conocimiento, la formación profesional, técnica y 
humana y el desarrollo cultural. Como centro de enseñanza superior, de investigación y cul-
tura, está comprometida con la realidad y el progreso de su entorno y a escala global.

Respeto: la UJI sitúa la dignidad de las personas como la base de toda su actividad educa-
tiva, investigadora y social. La Universidad entiende que actuar con respeto supone un trato 
íntegro y honesto hacia las personas, reconociendo su valor intrínseco y su libertad y auto-
nomía para participar y decidir en todo lo que les afecte.

Inclusión: la UJI es una universidad pública, abierta y accesible a todas las personas que 
tiene su horizonte de actuación en la igualdad, el pluralismo y la participación. La Univer-
sidad se compromete con la no-discriminación económica como marco de justícia, la gestión 
de la diversidad, el impulso de la igualdad de género y la integración de todas las edades, lo que 
comporta una actitud solidaria e integradora, especialmente hacia los colectivos desfavorecidos. 

Humanismo: la UJI desarrolla toda su actividad desde la defensa de los valores humanos y 
del pensamiento crítico, apostando por la tolerancia activa y el libre desarrollo de las capaci-
dades humanas como la mejor forma de contribuir al trabajo por la paz, la solidaridad entre 
las personas y los pueblos y el avance hacia una sociedad más justa y plural. Dentro de este 
marco, la Universidad muestra su compromiso con el espíritu europeo y promueve la inter-
nacionalización de toda su actividad. 

Innovación: la UJI es una institución joven que mantiene desde sus orígenes un espíritu em-
prendedor y dinámico, que traslada activamente a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en su conjunto. Entiende su intervención en la gestión del cambio y en la solución de los pro-
blemas y retos sociales desde la generación de conocimiento como valor compartido, dentro 
del marco de una cultura de la calidad, la creatividad y la mejora continua. 

Responsabilidad: la UJI entiende su responsabilidad como un ejercicio de buen gobierno, 
transparencia, comunicación proactiva y participación. La Universidad da respuesta de su 
compromiso con la sociedad mediante la sostenibilidad económica, social y medioambiental 
de la actividad universitaria.
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De acuerdo con estos valores, se establecen a continuación las normas o estándares míni-
mos de exigencia que hay que observar en el comportamiento de todas aquellas personas 
que forman parte de la comunidad universitaria.

1. COmpROmIsO sOCIaL y seRvICIO púbLICO

1.1. Transformación social

Orientarán todo el aprendizaje y la creación y transmisión crítica del conocimiento hacia la 
transformación social, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa, tanto en su 
territorio como en el ámbito internacional. 

1.2. Autonomía e independencia

Impulsarán políticas activas de transparencia y fomentarán la participación de la comunidad 
universitaria en la gestión de la institución, reivindicando la independencia económica y polí-
tica como requisito necesario para la autonomía universitaria y el liderazgo social.

1.3. Derechos y libertades

Guiarán su conducta por el respeto de los derechos humanos y los principios de libertad, 
justicia y solidaridad, como horizonte de actuación de su compromiso con la construcción y 
el progreso de la sociedad a la que sirven.

1.4. Servicio público

Participarán de forma activa en el progreso y desarrollo social, económico y cultural, me-
diante la generación, la difusión, la crítica y la transferencia de conocimiento, potenciando 
el uso de la lengua propia y atendiendo a su consolidación y plena normalización en toda la 
comunidad universitaria respetando los derechos lingüísticos.

2. buen GObIeRnO, TRanspaRenCIa e InTeGRIDaD InsTITuCIOnaL

2.1. Ejemplaridad

En el ejercicio de sus funciones y en la toma de decisiones, observarán una conducta ejem-
plar de acuerdo con los valores y normas del presente código, actuando como referentes 
personales de su cumplimiento.

Nuestra conducta 3
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2.2. Legalidad

Ejercerán su función y su cargo de forma correcta, transparente e imparcial teniendo en cuen-
ta la normativa, tanto estatal y autonómica como la propia de la Universidad, atendiendo de 
forma eficiente y justa a las demandas legítimas de sus grupos de interés y de la sociedad.

2.3. Transparencia y rendición de cuentas

Regirán su actividad por los principios de transparencia y rendición de cuentas, publicando 
de forma periódica y actualizada toda aquella información que sea relevante para garantizar 
el funcionamiento, seguimiento y control de su actividad y la proximidad y accesibilidad a la 
ciudadanía, de acuerdo con las normativas aplicables y con las directrices del Consejo de 
Gobierno. 

2.4. Integridad del cargo

Desarrollarán sus funciones de gobierno con integridad, evitando todo tipo de abuso de po-
der derivado de su cargo y asumiendo la responsabilidad que se pueda desprender de su 
actuación y de los organismos que representan.

3. RespeTO a La DIGnIDaD De Las peRsOnas

3.1. Dignidad

Observarán en toda su actividad académica y profesional un escrupuloso respeto y consi-
deración por el resto de personas y por su dignidad y diversidad, actuando contra cualquier 
situación de acoso y denunciando todo tipo de comportamiento contrario al reconocimiento 
y el respeto de la diversidad personal y funcional. 

3.2. Tolerancia

Tratarán con tolerancia a todas las personas, garantizando el respeto a la libertad ideológica 
y religiosa de los miembros de la comunidad universitaria y no discriminando ni distinguien-
do a las personas por razones de origen, género, orientación sexual, edad, cultura, religión, 
idioma o ideología. La convivencia universitaria debe basarse en el reconocimiento y acepta-
ción de la diversidad personal.

3.3. No-violencia 

Rechazarán, en sus actuaciones y declaraciones públicas, el terrorismo y cualquier clase de 
violencia, evitando atentar u ofender la memoria de las víctimas de cualquier violencia políti-
ca o social y, en particular, las de violencia de género.

3.4. Reconocimiento recíproco

Promoverán una actitud individual y colectiva de colaboración y corresponsabilidad en el 
funcionamiento de la Universidad, actuando desde el reconocimiento recíproco de las perso-
nas y de su labor y respetando a las autoridades y los órganos colegiados, que corresponde-
rán del mismo modo.
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4. auTORía y HOnesTIDaD 

4.1. Plagio y propiedad intelectual 

Combatirán el plagio y cualquier reproducción y apropiación total o parcial de un texto, obra 
o experimento sin hacer referencia a su autoría, así como cualquier acto que vaya en contra 
de la propiedad intelectual. También se han de evitar prácticas dirigidas a la mejora artificial 
del curriculum vitae, como la doble publicación y el autoplagio.

4.2 Autoría

Se comprometerán a identificar en todas las actividades académicas, de investigación y de 
gestión el reconocimiento del trabajo realizado por cada persona que haya participado, impi-
diendo todo tipo de conducta que implique o pueda implicar falsedad documental, así como 
la utilización de ideas o palabras de otra persona como si fueran propias.

4.3 Confidencialidad y privacidad

Guardarán escrupulosamente el deber de confidencialidad respecto de aquellos asuntos que 
así lo requieran, incluso al haber finalizado el ejercicio de su cargo, cumpliendo la normativa de 
protección de datos y cualquier otra aplicable. No se permite ningún tipo de grabación sin el 
consentimiento explícito de las personas de acuerdo con la normativa establecida a tal efecto.

4.4 Conductas deshonestas 

No se permitirá la inclusión de datos falsos en el currículum, la copia en los exámenes o tra-
bajos académicos o cualquier conducta académica inadecuada que busque obtener injusta-
mente un beneficio propio en relación con los otros compañeros y compañeras.

5. JusTICIa e IGuaLDaD De OpORTunIDaDes

5.1. Medidas para garantizar la inclusión

Promoverán ante los poderes públicos, las instituciones privadas y en el ámbito institucional, 
acciones y políticas de ayudas socioeconómicas para garantizar la igualdad de oportunida-
des y de evitar que ninguna persona quede excluida de la formación universitaria.

5.2. Equidad

Actuarán con igualdad de trato y sin discriminaciones económicas y laborales de ningún tipo, 
respetando y promoviendo los principios de equidad en todas las relaciones y procesos en 
el seno de la comunidad universitaria, garantizando a sus trabajadores y trabajadoras unas 
condiciones justas de trabajo.

5.3. Igualdad de género

Potenciarán la igualdad efectiva de mujeres y hombres y eliminarán en el ámbito de sus com-
petencias cualquier obstáculo que dificulte la consecución de este objetivo, propiciando en 
su gestión el ejercicio de prácticas igualitarias y el uso de un lenguaje inclusivo.
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5.4. Accesibilidad 

Fomentarán la plena equiparación de oportunidades entre todos sus miembros y en todos 
los ámbitos de sus prácticas y funciones, garantizando el diseño para todas las personas y 
la plena accesibilidad física a edificios e instalaciones, y eliminando todo tipo de barreras y 
obstáculos a la movilidad, participación y comunicación.

6. paRTICIpaCIÓn y CORRespOnsabILIDaD

6.1. Participación

Participarán activamente en el funcionamiento de la Universidad y en los órganos colegiados 
de los que formen parte, asumiendo las responsabilidades que comportan los cargos para 
los que han sido designadas. 

6.2. Corresponsabilidad

Se implicarán activamente en el seguimiento y control de todas las actividades universita-
rias y, en particular, de la aplicación del presente código, utilizando todos los mecanismos 
de participación y recurriendo al canal o Línea Ética para alertar y prevenir sobre situaciones 
y conflictos de intereses que puedan dar lugar a incumplimientos y dañar la convivencia y 
reputación de la Universidad.

6.3. Colaboración

Colaborarán con el resto de la comunidad universitaria en el cumplimiento de los fines, los 
principios y los valores establecidos en los Estatutos de la Universidad y concretados en el 
presente código ético, así como en el desarrollo de las buenas prácticas correspondientes en 
los diferentes servicios y actividades de formación e investigación.

6.4. Implicación en la sociedad civil

Fomentarán su participación en los diferentes ámbitos de la sociedad civil, en sus asocia-
ciones y organizaciones cívicas y solidarias, potenciando tanto las diferentes acciones de 
voluntariado social como las metodologías participativas y las prácticas de docencia e in-
vestigación que responden a las necesidades y expectativas de la sociedad. 

7. COnvIvenCIa y vaLORes unIveRsaLes

7.1. Convivencia

Promoverán entre toda la comunidad universitaria un clima de relaciones satisfactorio y res-
petuoso con la libertad de expresión individual, la igualdad, la salud, la innovación y la mejora 
continua, así como la vocación de servicio público como elemento inspirador de las relacio-
nes entre la comunidad universitaria y la ciudadanía.

7.2. Diálogo

Utilizarán siempre el razonamiento, el pensamiento crítico y la deliberación en la resolución 
de conflictos, buscando en todo momento acuerdos y compromisos justos, absteniéndose 
de cualquier acto de coacción e intimidación.



14 / Código Ético. Proceso de participación. Universitat Jaume I. 2017

7.3. Cordialidad

Ofrecerán un trato cercano y acogedor a todos los miembros de la comunidad universitaria, 
así como en todas las relaciones con la sociedad, actuando con espíritu de servicio en todos 
los procesos y garantizando la proximidad y la comunicación fluida con los colaboradores y 
colaboradoras docentes y el estudiantado.

7.4. Valores universales

Valorarán la educación como instrumento básico para el crecimiento personal y profesional, inte-
grando la formación ética y humanista en todas sus disciplinas, posibilitando la reflexión crítica y 
la formación de ciudadanas y ciudadanos responsables y socialmente comprometidos.

8. COnfLICTO De InTeReses

8.1. Conflicto de intereses

Actuarán con integridad, evitando en su actividad todo tipo de conflicto de interés que com-
porte el riesgo de afectar a la imparcialidad y objetividad de la actividad realizada, abstenién-
dose de cualquier beneficio personal no justificado.

8.2. Nepotismo

En ningún caso se podrá hacer uso del cargo para beneficiar a ningún familiar o amistad, 
tanto en la contratación de personal como en cualquier actividad académica o relación co-
mercial. En estos casos, si existe una relación familiar deberá hacerse pública siempre.

8.3. Incompatibilidades

Evitarán que los trabajos derivados de la transferencia de conocimientos y de la aplicación 
a la sociedad del trabajo universitario repercutan negativamente en las tareas académicas, 
docentes e investigadoras. 

8.4. Regalos

Rechazarán cualquier regalo, favor o servicio que vaya más allá de los usos habituales, so-
ciales y de cortesía, por razón de su cuantía o causa, o que pueda condicionar la neutralidad u 
objetividad de su cometido. Cuando estos obsequios superen estos límites o el obsequio sea 
representativo de una relación instituiconal, se deberán incorporar al patrimonio universitario 
estableciéndose un registro público.

 

9. RespOnsabILIDaD aCaDÉmICa y De GesTIÓn

9.1. Cumplimiento de obligaciones

Cumplirán sus obligaciones académicas y profesionales, respondiendo de forma diligente y 
transparente de sus acciones y decisiones y de las consecuencias que se deriven de ellas, 
implicándose en el desarrollo de los diversos planes institucionales establecidos.
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9.2. Calidad de los servicios

Velarán por la calidad y mejora continua de los procesos y actividades de gestión, favore-
ciendo un clima de confianza y colaboración, participando activamente en el desarrollo de 
sus competencias.

9.3. Aprendizaje

El estudiantado cumplirá el trabajo y las funciones propias de su condición universitaria, 
integrándose plenamente en los proyectos y programas de formación y cumpliendo los com-
promisos que se deriven, sin interferir en el normal desarrollo de las actividades académicas 
y promover un marco de convivencia y respeto. 

9.4. Calidad y evaluación de la docencia

El personal universitario velará por la calidad de los servicios y por el cumplimiento de los 
protocolos de calidad y evaluación de la docencia, siguiendo nuestro modelo educativo y 
fomentando la participación del estudiantado en estas tareas. 

10. InvesTIGaCIÓn e InnOvaCIÓn RespOnsabLes

10.1. Principios éticos

La actividad investigadora seguirá las prácticas y los principios éticos correspondientes a 
sus disciplinas recogidas en los diversos códigos deontológicos aplicables, haciendo cons-
tar públicamente esta aceptación de acuerdo con los valores de libertad, honestidad y res-
ponsabilidad.

10.2. Compromiso público

Fomentarán el uso responsable de la generación de conocimiento y de la tecnología, pro-
moviendo un diálogo permanente entre ciencia y sociedad, para alinear los procesos y re-
sultados de la investigación y la innovación con los valores y necesidades sociales, siempre 
promoviendo el acceso abierto al conocimiento y a los datos de investigación generados. 

10.3. Gestión de la investigación

La dirección de investigación promoverá un ambiente de trabajo en el que los miembros 
puedan formarse y desarrollar sus aptitudes y donde se fomente el intercambio de ideas y de 
conocimientos, reconociendo las tareas realizadas y promoviendo las buenas prácticas en la 
contratación del personal investigador. 

10.4. Comunicación de la ciencia

Difundirán sus investigaciones a la sociedad de manera clara, comprensible y abierta para 
que todas las personas puedan conocer y beneficiarse de la investigación financiada con 
fondos públicos, contribuyendo a una mejor comprensión y valoración social del conoci-
miento y la ciencia.
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11. sOsTenIbILIDaD

11.1. Medio ambiente y salud

Impulsarán, en su ámbito de actuación y en la toma de decisiones, políticas que contribuyan 
a la lucha contra el cambio climático y a la protección y mejora del medio ambiente y a garan-
tizar la salud de las personas con el objetivo de promover un campus sostenible y saludable.

11.2. Eficiencia

Respetarán activamente y contribuirán con el buen uso del patrimonio de la Universidad, 
velando por su conservación y buen estado, buscando siempre el ahorro energético y la efi-
ciencia para mantener la sostenibilidad del proyecto universitario. 

11.3. Cláusulas sociales

Aplicarán en todas las decisiones que afecten a los proveedores, proveedoras, usuarios y 
usuarias de los servicios y las instalaciones universitarias cláusulas de responsabilidad so-
cial, para extender a todo su ámbito de actividades los valores de este código. 

11.4. Alianzas

Establecerán en el ámbito de sus competencias las alianzas necesarias con el resto de colec-
tivos e instituciones de la sociedad civil y del tejido productivo para lograr la transformación 
social, económica y cultural de su sociedad. 

12. GesTIÓn De La RepuTaCIÓn

12.1. Conducta ejemplar

Contribuirán al prestigio, la dignidad y la reputación de la institución que representan y de la 
que forman parte, evitando conductas o actitudes que puedan perjudicar la confianza depo-
sitada en nuestra institución.

12.2. Reconocimientos

Garantizarán que los reconocimientos honoríficos o conmemorativos recaigan en personas 
y entidades con un compromiso público relevante para mantener limpia la reputación y el 
nombre de nuestra universidad.

12.3. Uso de redes y presencia pública

En toda intervención mediática, respetarán los principios, valores y conductas del presente 
código. En el uso de las redes y en toda presencia pública se distinguirá de manera clara su 
posición particular de la institucional. 

12.4. Comunicación corporativa

La comunicación institucional se enmarcará en los valores y normas del presente código, 
constituyéndose como un factor fundamental para su difusión e implementación, tanto en la 
comunidad universitaria como en la sociedad que la rodea.
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Estos valores y normas de conducta configuran el carácter de nues-
tra universidad, la forma específica en que hace frente como servicio 
público a su misión y visión. Es por eso que de su cumplimiento debe 
encargarse toda la comunidad universitaria. El sistema de ética y 
cumplimiento diseñado define una infraestructura ética compuesta 
por tres procesos: 

memoria de Responsabilidad social

Responder ante todos los grupos de interés implicados y afectados 
por la actividad universitaria no se puede hacer de manera arbitra-
ria. En la actualidad, la mayoría de universidades, tanto en el ámbito 
estatal como en el internacional, están realizando esta presentación 
pública de resultados utilizando una metodología específica llamada 
Global Reporting Initiative (GRI), cuya última versión son los Estánda-
res (2016). Esta metodología exige informar de los compromisos que 
la universidad ha asumido en su código ético, sus políticas y enfoques 
de gestión, así como los indicadores concretos de esta gestión y el 
proceso de verificación de estos indicadores. La relevancia de la in-
formación proporcionada viene definida por la participación de todos 
los grupos de interés en su elaboración. Esta memoria se presentará 
anualmente al Claustro para su exposición y debate.

Comisión de Ética

La Comisión de Ética y Responsabilidad Social Universitaria se conci-
be como un espacio de participación de los diferentes grupos de inte-
rés que componen nuestra universidad y es el órgano encargado del 
seguimiento y verificación  del Sistema de RSU, así como del impulso 
de la ética y de su cumplimiento. Se entiende como un instrumento de 
participación y diálogo para el desarrollo del Código Ético. Su función 
radica en: promover y asesorar en aquellos temas relacionados con 
la aplicación del Código Ético, y recibir y gestionar las sugerencias de 

Nuestro cumplimiento4
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mejora y las alertas de incumplimiento formuladas a través de la Línea Ética o 
cualquier otro canal de comunicación. El Claustro designará su composición, 
así como sus funciones y competencias.

Línea Ética

La Línea Ética constituye un canal de comunicación confidencial -no anóni-
mo- para la comunicación de propuestas y sugerencias de mejora, inquietudes 
y alertas de incumplimiento del código ètico. La comunicación servirá como 
un vehículo de expresión para todo lo que tenga que ver con la aplicación de 
los valores y normas del código ético. Estamos ante un canal de participación 
derivado del hecho elemental de que una cultura ética comporta la implicación 
de toda la comunidad universitaria en la mejora de la convivencia y la reputa-
ción de la universidad, y en la prevención y detección de situaciones y conflic-
tos de intereses que puedan perjudicarlos.
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