Misión, Visión y Valores de la UJA

Valores de la UJA
La Universidad de Jaén y todo su personal comparten los siguientes valores que la diferencian y
singularizan como institución socialmente comprometida y centrada en aportar valor a sus grupos de
interés:
Orientación al desarrollo social, económico y cultural de la provincia de Jaén ejerciendo de
agente impulsor y generador de prosperidad y bienestar para los habitantes de este territorio
ofreciendo respuesta y ayuda a los problemas que les afectan.
Visión institucional. Nos esforzamos porque la imagen de la universidad salga fortalecida en
cualquier iniciativa con cualquier persona o institución con la que interactuamos. Cumplimos con las
funciones asignadas y nos preocupan los resultados alcanzados. Supeditamos los intereses
particulares o grupales a los intereses generales de la universidad.
Internacionalización. Buscamos continuamente abrir horizontes a nivel mundial sin perder de vista
nuestras raíces locales.
Vocación de servicio. Hacemos un seguimiento de la calidad de los servicios y funciones que
prestamos con el horizonte de la mejora continua, aplicando soluciones innovadoras que conduzcan a
la simplificación de los procesos y a un aumento del valor proporcionado en todos ellos a las
personas que los utilizan.
Flexibilidad y capacidad de adaptación. Fomentamos el desarrollo de nuevas iniciativas que
faciliten la adaptación de la institución a las necesidades sobrevenidas de la sociedad y de sus grupos
de interés a partir de soluciones innovadoras y sostenibles.
Planificación y orientación a los resultados. Atendemos a los cambios en el entorno, al progreso

y desarrollo de la actividad de nuestra institución y a los resultados de nuestra actividad,
modificando, anticipando y planificando la adaptación a las necesidades presentes y futuras de
nuestros grupos de interés.
Fomento de la cultura del emprendimiento. Concebimos el emprendimiento de una forma
global, como una forma de abordar la vida, de adelantarse a las nuevas tendencias estimulando la
creatividad, la aportación de nuevas ideas, a dar respuesta a los problemas e integrándolo en la
formación integral que se ofrece a los estudiantes.
Rendición de cuentas y transparencia. Como institución pública nos preocupa y ocupa el ofrecer
información en los distintos niveles organizativos sobre lo que hacemos, como lo hacemos, con qué
financiación lo hacemos y qué resultados obtenemos.
Atención a la diversidad. Somos una universidad inclusiva, multicultural que valora la diversidad,
que atiende las necesidades educativas especiales, que respeta y fomenta el contraste de los puntos
de vista diferentes y la integración de todas las personas independientemente de su raza, religión,
edad, género y orientación sexual.
Compromiso con la proyección social de la igualdad de género. Somos un referente social en
la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres mediante la implicación de todas las
personas y niveles de la universidad.
Organización sostenible. Mantenemos en todos nuestros procesos y actividades el objetivo de
conseguir los mejores resultados, con el mínimo de recursos y con la máxima satisfacción del
personal con la mirada puesta en la sostenibilidad de la institución y de la actividad de todo su
personal.

