DECÁLOGO DE LA
CULTURA DE LA LEGALIDAD
1.- ÉTICA
Valora las leyes e instituciones que luchan por la Cultura de la Legalidad en todo momento.

2.- TESTIMONIO
Realiza acciones de vida que den testimonio de tu compromiso.

3.- DIFUSIÓN
Apoya con entusiasmo la divulgación, sé un medio de propaganda permanente.

4.- CONOCIMIENTO
Aprópiate del saber. Créalo y recréalo para compartirlo.

5.- VALOR
Mantén la voluntad de decir y hacer lo que piensas y quieres en beneficio de los demás.

6.- EQUIDAD
Que en tu relación con los demás en cualquier ámbito, no haya distingos.

7.- RESPETO
A las personas, espacios y tiempos.

8.- DIGNIDAD
Considérate digno como universitario, por querer educarte y verter tus conocimientos para bien de la sociedad.

9.- RESPONSABILIDAD
Asume tus deberes y ejercita tus derechos sin perder de vista la justicia.

10.- VIDA Y SOCIEDAD
Que la Cultura de la Legalidad sea parte inherente de tu vida diaria, que no signifique trabajo, ni lucha existencial
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1.- ÉTICA
Valora las leyes e instituciones que luchan por la
Cultura de la Legalidad en todo momento.
Aplica lo que sabes para la construcción y
mantenimiento de una convivencia social sana y justa.

2.- TESTIMONIO
Realiza acciones de vida que den testimonio de tu
compromiso.
Que lo que hagas evidencie el ejemplo a seguir. Que
demuestres con quehacer y actitud que la cultura de la
legalidad es una herramienta necesaria para la sana
convivencia , desarrollo y crecimiento de una sociedad.
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3.- DIFUSIÓN
Apoya con entusiasmo la divulgación, sé un medio de
propaganda permanente.
Conviértete en imagen de la ley y promotor de las
instituciones que se relacionan con la cultura de la
legalidad.

4.- CONOCIMIENTO
Aprópiate del saber. Créalo y recréalo para compartirlo.
Aprende y comparte, sé participante activo de
transformar conciencias hacia una cultura de la
legalidad.
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5.- VALOR
Mantén la voluntad de decir y hacer lo que
piensas y quieres en beneficio de los demás.
No calles lo que creas sea ilegal e injusto para ti
y otros, confía en la razón y la verdad siempre.
6.- EQUIDAD
Que en tu relación con los demás en cualquier
ámbito, no haya distingos.
Que tu trato igualitario inspire confianza.
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7.- RESPETO
A los espacios, personas y tiempos.
No abuses de tus cargos, trata a las personas por lo que
valen como tales, no por lo que representan en su
momento. Respeta las formas de vida, la raza, el credo
religioso, el género, clase social y demás que tiene razón
de existir, así como su contexto en el lugar y tiempo.

8.- DIGNIDAD
Considérate digno como universitario, por querer educarte
y verter tus conocimientos para bien de la sociedad.
Aférrate a tus creencias y sé capaz de cambiarlas por
convicción cuando sea necesario sin perder tu dignidad.
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9.-RESPONSABILIDAD
Asume tus deberes y ejercita tus derechos sin perder de
vista la justicia.
Ejercer con responsabilidad tus acciones, asúmelas y
supera aquellas que se relacionen con la solidaridad a los
demás.

10.- VIDA Y SOCIEDAD
Que la Cultura de la Legalidad sea parte inherente de tu
vida diaria, que no signifique trabajo, ni lucha existencial.
Creerte que vivir en la legalidad, es un principio de la
buena vida. Vivir dentro de la ley, te permite disfrutar las
maravillas de la vida.
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Aplica lo que sabes para la construcción y mantenimiento de una convivencia social sana y justa.

2.- TESTIMONIO
Realiza acciones de vida que den testimonio de tu compromiso.
Que lo que hagas evidencie el ejemplo a seguir. Que demuestres con quehacer y actitud que la cultura de la legalidad es una herramienta
necesaria para la sana convivencia , desarrollo y crecimiento de una sociedad.

3.- DIFUSIÓN
Apoya con entusiasmo la divulgación, sé un medio de propaganda permanente.
Conviértete en imagen de la ley y promotor de las instituciones que se relacionan con la cultura de la legalidad.

4.- CONOCIMIENTO
Aprópiate del saber. Créalo y recréalo para compartirlo.
Aprende y comparte , sé participante activo de transformar conciencias hacia una cultura de la legalidad.

5.- VALOR
Mantén la voluntad de decir y hacer lo que piensas y quieres en beneficio de los demás.
No calles lo que creas sea ilegal e injusto para ti y otros, confía en la razón y la verdad siempre.

6.- EQUIDAD
Que en tu relación con los demás en cualquier ámbito, no haya distingos.
Que tu trato igualitario inspire confianza.

7.- RESPETO
A los espacios, personas y tiempos.
No abuses de tus cargos, trata a las personas por lo que valen como tales, no por lo que representan en su momento. Respeta las
formas de vida, la raza, el credo religioso, el género , clase social y demás que tiene razón de existir, así como su contexto en el lugar y
tiempo.

8.- DIGNIDAD
Considérate digno como universitario, por querer educarte y verter tus conocimientos para bien de la sociedad.
Aférrate a tus creencias y sé capaz de cambiarlas por convicción cuando sea necesario sin perder tu dignidad.

9.-RESPONSABILIDAD
Asume tus deberes y ejercita tus derechos sin perder de vista la justicia.
Ejercer con responsabilidad tus acciones, asúmelas y supera aquellas que se relacionen con la solidaridad a los demás.

10.- VIDA Y SOCIEDAD
Que la Cultura de la Legalidad sea parte inherente de tu vida diaria, que no signifique trabajo, ni lucha existencial.
Creerte que vivir en la legalidad, es un principio de la buena vida. Vivir dentro de la ley, te permite disfrutar las maravillas de la vida.

