VALORES
 Justicia, como valor inminente y trascendente que da sentido a la existencia humana y que se
traduce en el comportamiento de cada egresado y del personal que labora en la Universidad
Peruana de las Américas.
 Ética, como fundamento axiológico y rector del comportamiento humano, que se interioriza en
cada agente de la comunidad académica.
 Honestidad, como integridad y probidad de las personas, practicada permanentemente en el
proceso académico, con la evaluación de docentes y alumnos.
 Libertad, como expresión de la racionalidad y responsabilidad humana, que significa la libre
expresión de ideas y compromiso social.
 Igualdad, como reconocimiento de la naturaleza y dignidad humana, que garantiza las acciones
de inclusión y equidad.
 Solidaridad, como expresión de la igualdad, la ética y la justicia, consolidada en la oferta de
múltiples opiniones para lograr sólida formación y capacitación.
 Amor a la verdad, como orientador de la incesante búsqueda del conocimiento que fomenta la
investigación, el trabajo académico y de la proyección universitaria.
 Compromiso con la sociedad, en la cual nos desarrollamos, como deber existencial para
contribuir al progreso del hombre, practicando valores y generando alternativas de cambio en los
grupos diferenciados.
 Responsabilidad Social, como obligación indispensable en cada uno de nuestros actos
institucionales, traduciéndose en la formación de líderes competitivos a nivel nacional e
internacional.
 Identificación con la realidad nacional y continental, como expresión actual del compromiso de
nuestros postulados institucionales.

PRINCIPIOS
 Búsqueda y difusión de la verdad
 Calidad académica
 Autonomía y Libertad de cátedra
 Espíritu crítico y de investigación
 Democracia institucional
 Meritocracia
 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión
 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país
 Afirmación de la vida y dignidad humana
 Mejoramiento continuo de la calidad académica
 Creatividad e innovación
 Internacionalización
 El interés superior del estudiante
 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social
 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación
 Ética pública y profesional

