F I L O S O F I A I N S T I T U C I O N A L1
El Centro de Estudios Superiores del Noroeste (CESUN) es una Institución de
Educación Superior orientada hacia la satisfacción de las necesidades y
expectativas sociales e inspirada en los principios que la UNESCO propone para
la educación superior: pertinencia, calidad e internacionalización2.
La región en la que nace el CESUN, conformada por Tijuana y San Diego,
configura un peculiar escenario donde confluyen las economías de México y
Estados Unidos, que se relacionan a la vez con la Cuenca del Pacífico. La
intensa vida económica y comercial de ésta región se corresponde
importantes flujos migratorios

con

y un ambiente multicultural. En ese contexto

CESUN se define como una Universidad dinámica, sensible a su entorno
fronterizo y, por tanto, con una perspectiva global.
CESUN pretende formar individuos competentes en el ejercicio de su profesión,
capaces de adaptarse críticamente

a los cambios de la sociedad

contemporánea, creativos, capaces de utilizar y crear conocimiento,

de

aprender durante toda su vida y mejorar así su práctica laboral. CESUN quiere
que quienes pasen por sus aulas sean individuos sensibles y responsables con
su sociedad, con compromiso ético, abiertos a la diversidad y multiculturalidad y
con un criterio de sustentabilidad en el uso de los recursos.
El desarrollo armónico del CESUN como institución de educación superior está
orientado hacia la docencia, la investigación y la extensión universitaria.
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MISION
CESUN es una institución de educación superior comprometida con la formación
de competencias profesionales, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y los
negocios en el marco de una cultura empresarial innovadora centrada en el
desarrollo integral de las personas.
VISION
Se constituye en una institución de clase mundial, para satisfacer las
necesidades de su comunidad promoviendo la creatividad y el conocimiento en
las ciencias, la tecnología y los negocios, donde se facilite y promueva el dialogo
multidisciplinario y horizontal con propuestas innovadoras.
VALORES Y PRINCIPIOS
CESUN define su responsabilidad social con su comunidad de referencia a partir
de los valores máximos de la libertad y la responsabilidad.
LIBERTAD - La tradición humanista a la que CESUN se adhiere, postula la
libertad de los individuos para actuar de acuerdo a su conciencia, con la única
limitación de respetar los derechos de terceros. Esta forma de libertad acotada
por el respeto a los otros y la responsabilidad personal es coherente con la idea
que tenemos en CESUN de formar profesionales con iniciativa y creatividad.
RESPONSABILIDAD- Sin libertad no hay iniciativa ni creatividad posible, pero
sin responsabilidad no hay compromiso personal ni límites al afán de lucro. Esto
último, la falta de límites, es particularmente indeseable incluso desde un punto
de vista estrictamente pragmático, porque el fraude, la piratería, la corrupción y
otras formas de ilegalidad atenta contra el correcto

funcionamiento y la
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existencia misma de los mercados. A la luz de estos valores máximos podemos
enunciar la siguiente lista de valores y principios:
Compromiso. Lealtad a causa, organización, profesión, grupo, idea,
concepto o curso de acción asumido como propio. En este sentido, el
compromiso social se define en función de la consecuencia en propugnar
acciones individuales y colectivas que favorezcan el bien común.
Creatividad. La creatividad es una forma de pensar cuyo resultado son
ideas, productos o servicios que tienen a la vez novedad y valor.
Honestidad. Cualidad humana por la que la persona se determina a
elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia. Ser
honesto es rechazar la copia, el plagio, el soborno y la extorsión.
Humanismo. Pensamiento antropocentrista que propugna la paz y el
desarrollo humano integral y holístico.
Iniciativa. Se entiende una acción cuyo propósito es hacer algo, es la
acción de dar comienzo a algo, de hablar u obrar por voluntad propia en
el sentido del bien común y las orientaciones generales del trabajo.
Integración a la comunidad. Aportar desde la especialidad de cada
disciplina a la organización y el desenvolvimiento de las comunidades,
contribuyendo así al desarrollo a partir del protagonismo de los propios
actores.
Libertad académica y de cátedra. Libertad de enseñar y debatir,
investigar, difundir

y publicar sus resultados

sin verse acotado por
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doctrinas instituidas y sin otro límite que no sea el de la ética profesional
y los compromisos libremente asumidos con la institución.

Liderazgo. Ejercer influencia sobre otras personas y apoyarlas para que
trabajen activamente en el logro de objetivos comunes.
Respeto y tolerancia. Valorar a una persona o a un objeto, distinguirlo
con un trato preferente y abstenerse de perjudicarlo.
Sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad se funda en el
reconocimiento de los límites y de las potencialidades de la naturaleza,
así como de los riesgos ambientales, buscando una nueva relación con el
entorno natural para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer
milenio
PROPÓSITOS
DOCENCIA- CESUN aspira a formar profesionales capaces de enfrentar
exitosamente el reto de la sociedad global y del conocimiento. Este reto
sólo puede enfrentarse a partir de una educación integral. El egresado del
CESUN no sólo debe contar con una formación que le permita
desempeñar en forma adecuada su profesión sino que también debe
desarrollar las capacidades personales que le permitan relacionarse
adecuadamente con su entorno y ejercer una influencia positiva en la
sociedad.
INVESTIGACIÓN- Para

CESUN la investigación a nivel universitario

apunta a promover una mejor comprensión de los problemas locales,
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regionales y mundiales y a fortalecer los recursos humanos necesarios
para abordar el desarrollo económico y social.
Esta investigación será científica (básica y aplicada), institucional,
educativa y de desarrollo de habilidades.
EXTENSIÓN- CESUN concibe la extensión universitaria como la
presencia e interacción de la Universidad en el medio, aportando de esta
manera los resultados y logros de su investigación y

docencia,

asumiendo la función social de contribuir a mejorar la calidad de vida de
la sociedad. La Extensión Universitaria debe ser articulada como un
diálogo con la comunidad en el entendido del enriquecimiento mutuo, en
el que participan los estudiantes y docentes, los profesionales, los
dirigentes y los empresarios.
La Extensión Universitaria comprende entre sus actividades la educación
continua, la vinculación productiva y la cooperación académica, los
servicios a la comunidad y la difusión cultural.
LOGOTIPO
Nuestro logotipo representa a un ser humano que construye.
En el centro, la cabeza representa el conocimiento; los bloques superiores que
la figura construye representan la capacidad creativa que reside en todo ser
humano.

LEMA
"Creatividad + Conocimiento"
La creatividad es la expresión del desarrollo humano.
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La creatividad supone la capacidad y el valor para imaginar así como la vocación
por la búsqueda de alternativas y la convicción en la capacidad propia para
encontrarlas. La creatividad materializa en cada persona la trascendencia propia
del espíritu humano.
El conocimiento es una responsabilidad social. El conocimiento y el aprendizaje
que se desarrolla en una comunidad tienen, por vocación, sentido social. El
conocimiento que es producto de una comunidad refleja la sociedad en que vive,

es expresión de sus dilemas, y debe tener como exigencia la responsabilidad
frente a ella y frente a sí mismo.
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