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VALORES DE LA UNER
Pensamos que la UNER es:
DEMOCRÁTICA| Que promueve la más amplia participación de la comunidad universitaria en
la toma de decisiones.
DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA| Que garantiza coherencia entre los objetivos
institucionales y las prácticas, en busca de mejora, transformación y excelencia en el desarrollo
de las funciones sustantivas de la universidad en diálogo con la región.
GRATUITA| Para el nivel preuniversitario, todas las carreras de pregrado y grado, teniendo al
Estado como garante, bregando por la gratuidad de los estudios de posgrado.
INCLUSIVA, PLURAL Y ACCESIBLE| Que promueve activamente el ingreso, la permanencia
y el egreso de sus estudiantes y es respetuosa de las subjetividades, los distintos saberes y las
diversidades que en ella conviven, garantizando plena accesibilidad.
COMPROMETIDA Y PERTINENTE| Una comunidad universitaria con sentido de pertenencia
y compromiso institucional; promotora de prácticas solidarias consistentes con la plena
vigencia de la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
INNOVADORA| Que atiende a la complejidad de las problemáticas y necesidades de la
comunidad y el territorio, que busca anticiparse a sus manifestaciones, y/o a articular
esfuerzos con otros actores para generar respuestas de vanguardia.
ÉTICA Y TRANSPARENTE| Que se compromete con la formación de intelectuales críticos y
profesionales con sentido de la responsabilidad social y ética, que en sus procesos de trabajo
promueve y ejerce prácticas transparentes.

VISIÓN DE LA UNER
Somos una universidad con un proyecto institucional integral que potencia el alcance y el
desarrollo continuo de la docencia, la investigación y la extensión, situada en su contexto
local y regional y conectada internacionalmente; que desarrolla, democratiza, vincula y coconstruye conocimientos desde miradas interdisciplinarias, en función de las necesidades
sociales, culturales y económicas de la región; atendiendo al buen vivir de los pueblos, en
armonía con el ambiente. Buscamos consolidarnos como una universidad de calidad, con
políticas que promuevan la inclusión, el acceso y la permanencia, que desarrolla sus
funciones sustantivas desde una perspectiva de derechos, con participación democrática a
través de sus cuerpos colegiados para alcanzar sus objetivos y sus valores, aportando a la
formación integral y crítica, en continua articulación con actores del medio.

