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En la Figura 2 se presentan las definiciones de las cuatro dimensiones descritas. En educación superior universitaria es importante 

que cada institución tenga en cuenta su entorno (local, nacional e internacional) para definir el perfil de egreso de los estudiantes, 

debiendo considerar las particularidades expresadas en la misión, visión y valores que busca desarrollar en los egresados. Es así 

que el perfil de egreso tiene consistencia interna y externa,5 y debe ser logrado en el proceso de formación.
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En la Figura 3 se muestran los elementos del proceso de formación, que incluye la responsabilidad social universitaria, el 

proceso enseñanza aprendizaje y el de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). Así mismo, indica los actores 

clave en el proceso de formación, que son los estudiantes y los docentes. Este proceso formativo debe recibir el soporte 

institucional para alcanzar el resultado esperado: estudiantes que logran el perfil de egreso. En la lógica hasta ahora descrita, el 

perfil de egreso se convierte en un eje central y articulador del programa de estudios. El perfil de egreso se identifica como 

parte de la gestión estratégica y conduce además la planificación del programa; orienta el proceso de formación integral; y el 

logro del mismo debe verificarse en cada egresado. 
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En la Figura 4 se muestran las cuatro dimensiones y los factores que las conforman, e incluye además las relaciones que existen entre dichas 

dimensiones, destacando la participación e interacción con los grupos de interés, tanto en la dimensión de gestión estratégica como en la de 

resultados. Los grupos de interés se convierten en una fuente de información privilegiada que el programa de estudios requiere, tanto para 

alimentar el diseño y pertinencia del perfil de egreso, identificar procesos que se requieren para desarrollarlo, así como en relación al grado 

de satisfacción con la formación de los egresados ayudando en la evaluación del desempeño profesional.
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Actualmente hay una crisis de valores

Siempre se dijo
Los valores vienen de casa.
Son inculcados por los
padres.

Con el modernismo
Los valores ya no vienen
totalmente de casa.
Son inculcados
parcialmente por los
padres.
Son adquiridos
parcialmente de su
entorno.

Actualmente
Los valores ya no vienen
totalmente de casa.
Son inculcados
parcialmente por los
padres.
Son adquiridos
parcialmente de su
entorno.
Son influenciados por las
redes sociales
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¿Cómo esta la situación actual de la 
ética?
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La ética, a pesar de ser
influenciada por la cultura y la
sociedad, está conformada por
principios personales creados
y sostenidos por los propios
individuos.
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¿Qué son los principios?

Conjunto de preceptos de
carácter universal que permiten la
vida armoniosa en sociedad.
▸ Principio de vida.
▸ Principio de libertad.
▸ Principio de humanidad.
▸ Principio del bien.
▸ Principio de igualdad.
▸ Principio de moralidad
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¿Qué son los Valores Éticos?

▸ Respeto
▸ Libertad
▸ Responsabilidad
▸ Honestidad
▸ Justicia
▸ Igualdad
▸ Verdad
▸ Lealtad
▸ Humildad

Pautas que regulan el comportamiento de las personas. 
Derivan de los principios éticos universales.

IX CONVENCIÓN 

NACIONAL DEL 

COLEGIO QUÍMICO 

FARMACÉUTICO DEL 

PERÚ - 2022

Dr. Q.F. Eduardo Flores Juárez



Respeto

Libertad

Responsabilidad

Honestidad

Justicia

Igualdad

Verdad

Lealtad

Humildad

¿Qué son los Valores Éticos?

▸ Equidad
▸ Solidaridad
▸ Transparencia
▸ Tolerancia
▸ Compromiso
▸ Imparcialidad
▸ Integridad
▸ Beneficencia

Guía de aquello que se considera ideal en un individuo y sirven
para modelar el comportamiento en sociedad.
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¿Qué debemos desarrollar?

Lo esperado es que todas los
estudiantes conozcan y
pongan en práctica principios
éticos básicos para hacer que
la convivencia social se lleve a
cabo en armonía, buscando la
superación personal pero
nunca en detrimento de los
otros.
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¿Por donde empezamos?

Valores personales
Son las cualidades que cada
individuo decide cultivar y poner
práctica en función de lo que
considera correcto para sí y para
los otros.
Son un compendio de los valores
éticos, morales, familiares,
religiosos y cívicos.
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¿Qué tenemos que hacer como 
docentes?

Inculcar en los alumnos estos
principios y valores.
Trabajar en el desarrollo de sus
valores personales.
Orientándolos a discernir entre el
bien y el mal, entre lo correcto e
incorrecto, respetando su
autonomía.
Fomentando el valor del respeto,
la responsabilidad, y la integridad.
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¿Cómo logramos esto?

No basta con asignar un curso de
Ética y Deontología en el Plan
Curricular.
Es necesario hacerlo sostenible
en cada curso, durante todos los
años de estudio.
Implica el compromiso de cada
docente, a ser para los alumnos,
un ejemplo de la aplicación de
estos valores éticos.
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¿Qué lograremos?

Egresados de Farmacia y
Bioquímica, con sólidos
valores éticos, y morales.
Con identidad Farmacéutica.
Preparados para actuar como
excelentes profesionales, y de
acuerdo al Código de Ética y
Deontología del CQFP, al
servicio de la comunidad.
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Gracias
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