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DOMUNI UNIVERSITAS
PREÁMBULO
La enseñanza y la investigación, las principales misiones de la Domuni Universitas, se basan en el respeto
de los valores éticos del humanismo cristiano, de los que se derivan las reglas de funcionamiento y las
actividades de la comunidad universitaria en su conjunto.
La presente carta es vinculante para toda la comunidad universitaria: el personal docente, el personal
científico y administrativo y los estudiantes,
Al adherirse a esta carta, cada miembro de la comunidad universitaria asegura la legitimidad y la
consideración de todos los logros y acciones de Domuni.
1. LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
Domuni Universitas:
- desarrolla el espíritu crítico de todos sus miembros para poner en discusión el conocimiento que genera
y transmite. - requiere la observación crítica de los hechos, la confrontación de puntos de vista, la
relevancia de las fuentes.
- aplica rigurosamente los métodos científicos como condición para obtener resultados que cumplan con
los criterios de objetividad e imparcialidad.
- requiere la integridad de todas las personas que participan en la investigación, en la búsqueda de
conocimientos y en la interpretación de los resultados. Del mismo modo, los estudiantes y los
profesores reconocen claramente las contribuciones de los demás a su trabajo.
- fomenta una presentación equilibrada y justa de las diferentes opiniones y escuelas de pensamiento.
- constituye una contribución significativa a la búsqueda de la verdad, sin excluir la afirmación de puntos
de vista críticos.
2. LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Domuni Universitas:
- reivindica la libertad académica en la elección de los temas de enseñanza e investigación, que es esencial
para el desarrollo y el intercambio de conocimientos, así como para su transmisión.
- permite a todos sus miembros presentar una opinión crítica sin ser objeto de censura o represión,
respetando los derechos de los demás.
- exige que la libertad académica se ejerza de conformidad con las leyes, las obligaciones académicas, los
deberes de oficina y los reglamentos de estudio, así como con los valores de la presente Carta y las
normas éticas que de ella se derivan.
- asegura la independencia de sus empleados y su integridad personal. Por esta razón, la aceptación de
favores, regalos, invitaciones o beneficios en otras formas está sujeta a una obligación de transparencia.
- requiere que se declaren los hechos o situaciones que puedan causar un conflicto de intereses, ya sea
moral o pecuniario. Lo mismo se aplica a todas las fuentes de financiación relacionadas con las
actividades llevadas a cabo dentro de Domuni.

- Está prohibido utilizar la influencia conferida por un cargo para fines personales o en favor de parientes
y amigos cercanos. Por lo tanto, cualquier actividad externa está sujeta a un deber de lealtad a la
institución.
3. CALIDAD
Domuni Universitas:
- ofrece una excelente formación científica a sus estudiantes, gracias a la competencia y disponibilidad
de su personal y a la calidad científica de la formación ofrecida.
- se esfuerza por ofrecer las mejores condiciones para el estudio, la investigación y el trabajo.
- promueve la próxima generación de científicos y la presencia de minorías en la enseñanza y la
investigación.
- asegura un alto nivel de investigación y educación continua para todos sus empleados.
- implementa un sistema sistemático de control de calidad.
4. RESPETO Y DIÁLOGO
Domuni Universitas:
- prohíbe toda forma de discriminación tanto en el desempeño de las tareas de enseñanza e investigación
como en las relaciones dentro de la propia comunidad universitaria. Prohíbe todo comportamiento que
constituya acoso psicológico y acoso sexual o sexista.
- promueve un entorno de trabajo en el que las personas sean tratadas de manera justa y respetuosa, y
se compromete a ser justo y respetuoso en la organización y realización de los exámenes y en los
procedimientos de nombramiento, evaluación y contratación.
- está abierto al mundo y colabora con universidades y colegios en Suiza y en el extranjero.
- valora el diálogo multicultural y la interdisciplinariedad en la educación y la investigación.
- promueve una cultura de comunicación, transparencia y participación dentro de la comunidad
académica.

