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La Universidad Latina de MÃ©xico es una comunidad integrada por los alumnos, profesores, personal.. Â

Para la Universidad Latina de MÃ©xico, el hombre:
Â Â 1. Es un ser autoconsciente y libre, abierto a la realidad, que se desarrolla en relaciÃ³n consigo mismo, con los
demÃ¡s, con la
Â Â Â Â Â Â naturaleza y con Dios;
Â Â 2. Es un ser personal y social, una unidad substancial de cuerpo y espÃ-ritu;
Â Â 3. Es una persona Ãºnica, irrepetible y trascendente;
Â Â 4. Es un ser con historia, con la capacidad de transformarla;
Â Â 5. Busca la verdad, el bien, la justicia, la paz y la belleza;
Â Â 6. Es capaz de conocer y crear cultura y a travÃ©s de su trabajo, embellecer y transformar al mundo;
Â Â 7. Es perfectible, se encuentra en continuo desarrollo y por ello es educable.
Para la Universidad Latina de MÃ©xico, la educaciÃ³n:
Â Â 1. Es un proceso intencionado y sistemÃ¡tico de creaciÃ³n, comunicaciÃ³n y asimilaciÃ³n crÃ-tica de la cultura, por
medio del cual
Â Â Â Â Â se encauza el desarrollo de la persona;
Â Â 2. Conduce a la persona a ser, convivir, aprender y a hacer, por medio de una formaciÃ³n integral que lo lleva a lograr
su
Â Â Â Â Â Â plenitud;
Â Â 3. Despierta en la persona el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del
conocimiento;
Â Â 4. Tiene como eje central al educando, cuyo compromiso personal es indispensable para su propia formaciÃ³n;
Â Â 5. HabrÃ¡ de responder a las necesidades de cada persona, teniendo el educador una actitud de amor y
acompaÃ±amiento que
Â Â Â Â Â promueva en Ã©l y en el educando el crecimiento personal y social.
La Universidad Latina de MÃ©xico pretende:
Â Â 1. Educar al hombre para que se desarrolle como persona y realice su proyecto de vida como medio para alcanzar la
trascendencia;
Â Â 2. Desarrollar integralmente a hombres y mujeres capaces y comprometidos con el servicio a los demÃ¡s;
Â Â 3. Educar al hombre para la libertad con responsabilidad;
Â Â 4. Conservar, fomentar, difundir los valores trascendentales y humanos;
Â Â 5. Formar profesionistas conscientes de la problemÃ¡tica social, que propongan soluciones y se comprometan en la
acciÃ³n de dichas soluciones.
La Universidad Latina de MÃ©xico:
Â Â 1. Es una comunidad integrada por los alumnos, profesores, personal directivo, administrativo y auxiliar, asÃ- como
padres de familia, quienes contribuyen a la acciÃ³n educativa de la Universidad;
Â Â 2. Involucra en su quehacer a toda la comunidad universitaria favoreciendo su integraciÃ³n y desarrollo, propiciando
que asuma su liderazgo y autorÃ-a de los cambios tanto dentro de la Universidad como en su entorno;
Â Â 3. Promueve la creaciÃ³n, bÃºsqueda, conservaciÃ³n y transmisiÃ³n de la verdad en los diferentes campos del saber
cientÃ-fico;
Â Â 4. Es una instituciÃ³n cuyos procesos y contenidos educacionales favorecen el desarrollo integral de la persona en
aras de su trascendencia.
Â Â 5. Establece lÃ-neas y proyectos de investigaciÃ³n, que se vinculan con las necesidades fundamentales de la
Universidad y su contexto;
Â Â 6. Mantiene contacto e intercambio constante con instituciones de carÃ¡cter nacional e internacional dedicadas a la
docencia, la extensiÃ³n y la investigaciÃ³n;
Â Â 7. Difunde los beneficios de la cultura a la sociedad, promoviendo el intercambio y la colaboraciÃ³n con instituciones
que persiguen propÃ³sitos similares;
Â Â 8. Propicia el diÃ¡logo entre la fe y la ciencia, en un clima de respeto a la libertad de conciencia de todos sus
miembros, enmarcado en un ideal comÃºn;
Â Â 9. Promueve la armonÃ-a entre la tecnologÃ-a y la reflexiÃ³n, el cuidado de la tradiciÃ³n y el avance del saber;
Â 10. Es una instituciÃ³n abierta a la comunicaciÃ³n y vinculaciÃ³n con su entorno local, regional y nacional.
El hombre que se forma en la Universidad Latina de MÃ©xico:
http://www.ulm.edu.mx
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1. Se desarrolla integralmente;
2. Es libre, disciplinado, crÃ-tico y original;
3. Es capaz de vivir en relaciÃ³n consigo mismo, con los demÃ¡s, con la naturaleza y con Dios;
4. Ha internalizado los valores trascendentales del hombre, los propios de su cultura y los manifiesta en su vida;
5. Es consciente de la problemÃ¡tica social, propone soluciones y se compromete con la acciÃ³n de dichas soluciones;
6. Es capaz de trabajar y de trascender su propia labor, encontrando ahÃ- su significaciÃ³n y realizaciÃ³n humana.

http://www.ulm.edu.mx
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