Ideario

Filosofía UHemisferios

¿POR QUÉ?

“Por nuestra inspiración cristiana creemos en
personas más justas y humanas que busquen
la verdad, hagan el bien y, como
consecuencia, transformen la sociedad”

¿CÓMO?
“Categoría académica con tono humano en
un ambiente solidario y de amable libertad”

¿QUÉ?

“Formar profesionales altamente caliﬁcados en
un entorno ético, innovador, ecológico,
investigador y con tecnología de punta,
atendiendo las necesidades de la sociedad”

Ser y razón de ser

Una visión
profundamente
humana

La Universidad de Los Hemisferios es una institución
ecuatoriana de educación superior, erigida conforme a
derecho en 2004 y enmarcada plenamente dentro del
ordenamiento jurídico del Estado. Se reconoce portadora
intelectual, garante y promotora cientíﬁca de las riquezas de
nuestra nación y su excepcional diversidad cultural, étnica,
geográﬁca, biológica y humanística. Se caracteriza por formar
personas justas y humanas que busquen la verdad, se
ejerciten en el bien y, como consecuencia, transformen la
sociedad.
Para ello, se esfuerza por trabajar siempre con categoría
académica y tono humano, en un ambiente solidario y de
amable libertad. Aporta profesionales altamente caliﬁcados,
capaces de resolver adecuadamente las necesidades de la
sociedad.
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La formación doctrinal y pastoral está a cargo de la Prelatura
del Opus Dei, que imprime a la institución una orientación en
valores cristianos desde una visión profundamente humana
como el amor a la libertad, al trabajo responsable orientado
al servicio de la sociedad, al
respeto a la dignidad humana y
a las opiniones ajenas, a la
defensa de la vida desde la
concepción hasta la muerte
natural, a la promoción de
la familia como institución
primaria de la sociedad, a
la integración personal y
social con la naturaleza y
el medio ambiente, al

aprecio a todas las culturas, a la conﬁanza en las capacidades
personales y al progreso de la sociedad a través de las
ciencias y del ejercicio profesional de los individuos y de las
comunidades.
En razón de su orientación cristiana y a través del genuino
ejercicio de la misma, respeta en todo momento la libertad de
pensamiento y de cátedra; así como la pluralidad de enfoques,
soluciones y propuestas - personales y grupales - para un
mejoramiento de las sociedades y siempre en orden a una
adecuada custodia de la dignidad de la persona humana;
prestando atención hacia los sectores más vulnerables,
minorías culturales y comunidades menos atendidas.
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Investigación

Nos importan los
problemas humanos

La Universidad de Los Hemisferios proporciona, mediante la
enseñanza universitaria de calidad, una formación integral y
holística, con perspectiva humanística y una preparación
profesional cualiﬁcada, de modo que sus estudiantes puedan
servir eﬁcazmente a toda la sociedad, promoviendo el bien
común por medio de la propia profesión y actuación cívica,
desempeñadas con competencia humana y técnica,
responsabilidad, sentido ético, social y solidario. Promueve la
investigación cientíﬁca y la generación de conocimiento en
beneﬁcio de la labor docente, la innovación y el desarrollo;
favoreciendo aquellas líneas de investigación ligadas a los
grandes problemas humanos contemporáneos.
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Vida Académica

Educación basada en
la libertad responsable

La vida académica se ha de desenvolver dentro de un clima de
libertad responsable, intenso trabajo intelectual y diálogo
abierto. Esto requiere, por parte de los miembros de la
comunidad universitaria, una actitud permanente de escucha,
respeto y conﬁanza mutua, cooperación y servicio. La labor de
vinculación con la sociedad es parte de la actividad académica
de la Universidad de Los Hemisferios, que buscará en todo
momento la coexistencia armónica y el mutuo aprendizaje con
los diversos sectores sociales y culturales, procurando el
desarrollo humano de los estratos más desfavorecidos: tarea
que se realizará de forma propia o en colaboración con otras
instituciones de la sociedad civil del ámbito nacional o
internacional, o del Estado.
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Vinculación con la Sociedad

Centrados
en los más
necesitados

La labor de Vinculación con la Sociedad es parte de la
actividad académica de la Universidad de Los Hemisferios.
Buscará en todo momento la coexistencia armónica y el
mutuo aprendizaje con los diversos sectores sociales y
culturales, procurando el desarrollo humano de los estratos
más desfavorecidos: tarea que se realizará de forma propia o
en colaboración con otras instituciones de la sociedad civil del
ámbito nacional o internacional, o del Estado.
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Profesores

El profesor
como centro de la
actividad académica

El profesor de la Universidad de Los Hemisferios deberá
destacarse por su competencia cientíﬁca, pedagógica y su
coherencia de vida; por el cumplimiento de sus deberes; y, en
general, por su disposición para identiﬁcarse con los
principios de este Ideario, en un espíritu permanente de
servicio y disponibilidad. Los profesores aspirarán a dejar en
los estudiantes un legado educativo duradero, sin
conformarse con la transmisión de unos contenidos sino en
formar personas íntegras, suscitando en sus estudiantes afán
de superación, profunda inquietud intelectual y un deseo de
contribuir con su trabajo idóneo y competente al desarrollo
permanente de la sociedad.
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Estudiantes

El estudiante es
el protagonista de
su formación

El estudiante debe proyectarse como gestor de su propia
educación y ser capaz de interpretar la realidad social con un
sentido humanista, que le permita inﬂuir con criterio ético y
con la eﬁciencia de su trabajo disciplinar, en el
perfeccionamiento de las personas y en el desarrollo humano
de la sociedad; liderar procesos de cambio mediante la
gestión de nuevas empresas y proyectos de intervención
social que favorezcan a los más necesitados; contribuir al
avance del conocimiento en su disciplina mediante el cultivo
de la investigación; ser abanderado en el buen uso de las
herramientas tecnológicas que ofrece su campo especíﬁco
de desempeño.
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Gobierno

Libertad en la diversidad,
unidad en las decisiones

El gobierno en la Universidad de Los Hemisferios, tanto
institucional como estudiantil, se inspira en los principios de la
autoridad entendida como servicio. Las autoridades
universitarias velarán por el ejercicio del gobierno colegial, el
respeto a la variedad de opiniones y la participación de toda la
comunidad universitaria, dentro del marco de las
disposiciones legales.
Las autoridades velarán, primordialmente, para la
conservación plena de su identidad de servicio, transmitiendo
-con las palabras y las obras- los principios recogidos en este
Ideario. A través de las autoridades institucionales y
estudiantiles, toda la comunidad universitaria integrada por el
claustro de profesores, directivos, personal administrativo,
estudiantes y graduados, deberá conocer, respetar y asumir
los valores propios del quehacer educativo que recoge este
Ideario.
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“El ideal es, sobre todo, la realidad del trabajo bien
hecho, la representación cientíﬁca adecuada
durante los años universitarios. Con esta base, hay
miles de lugares en el mundo que necesitan
brazos, que esperan una tarea personal, dura y
sacriﬁcada. La Universidad no debe formar
hombres que luego consuman egoístamente los
beneﬁcios alcanzados con sus estudios, debe
prepararles para una tarea de generosa ayuda al
prójimo, de fraternidad cristiana”.

San Josemaría Escrivá de Balaguer
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