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Gran universidad de investigación 
reconocida por la originalidad
de sus programas de estudios,
la UdeS se compromete con sus 
comunidades a formar ciudadanos 
y ciudadanas responsables que 
cambien el mundo.
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Osar
Transformar
Las competencias y el pensamiento crítico esenciales en nuestra sociedad
en transformación
1. Favorecer y valorizar la adquisición de experiencias prácticas en los programas de estudios
2. Desarrollar las competencias transversales en las y los estudiantes
3. Mejorar la dirección y reducir la duración de los estudios en los programas de ciclos superiores
4. Aumentar la interdisciplinariedad en los programas, particularmente por la integración de actividades que traspasen las fronteras de las disciplinas,

las facultades y la Universidad
5. Asegurar la integración juiciosa de lo digital en la formación para apoyar la experiencia de enseñanza y aprendizaje 
6. Desarrollar y reconocer las experiencias y las actividades internacionales e interculturales

Una investigación de calibre mundial en un polo importante y reconocido
7. Desarrollar de manera dinámica los temas unificadores de investigación y las agrupaciones de excelencia 
8. Maximizar la realización y el impacto de los proyectos de investigación 
9. Asegurar la contratación de un cuerpo docente de calidad y velar por su pleno desarrollo 
10. Mejorar el atractivo de la Universidad y el reclutamiento de estudiantes en los programas de investigación 
11. Desarrollar enfoques innovadores de conexión y de financiación, en colaboración con nuestros socios 

Un entorno de estudios y de trabajo donde todos pueden realizarse y contribuir
12. Hacer de la UdeS un entorno ejemplar en cuanto a la equidad, la diversidad y la inclusión 
13. Situarnos como una universidad amigable donde se aprende y se trabaja mejor 
14. Concebir ambientes de trabajo y estudios capacitadores
15. Valorar a los miembros de la comunidad universitaria y sus realizaciones mediante una estrategia de comunicación integrada 
16. Trabajar de manera concertada con las asociaciones de estudiantes y los socios de la UdeS en la promoción y difusión de nuestras contribuciones

Ideas nuevas y la capacidad de cambiar nuestro mundo
17. Crear lazos más estrechos con los ámbitos en los que la UdeS está activa 
18. Posicionarse en la red universitaria, especialmente con el Campus de Longueuil
19. Convertir a la UdeS en líder de transferencia de conocimientos y valorización, especialmente a través del emprendimiento 
20. Continuar situando a UdeS como referencia quebequense en materia de desarrollo sostenible 
21. Comprometerse en el mundo con nuestros socios 
22. Dotarse de medios para realizar la misión de la Universidad mediante un enfoque de relaciones gubernamentales concertado, proactivo y eficaz
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La gran

UNIVERSIDAD HUMANA
La UdeS es una comunidad donde cada persona extrae su 

fuerza de las relaciones humanas. La proximidad, la acogida, 

la accesibilidad y la apertura al otro contribuyen a la calidad 

de nuestro entorno de estudios, de trabajo y de vida.

El COMPROMISO,
el vínculo de nuestras fuerzas

Lo que impulsa fundamentalmente a la comunidad de la UdeS 

es el fuerte sentimiento de pertenencia de sus miembros y el 

orgullo de lo que realizamos individual y colectivamente para 

responder a las necesidades y a los retos presentes y futuros. 

Nuestra responsabilidad social y personal se expresa

mediante el compromiso. 

La INNOVACIÓN,
la elección de emprender

nuevas sendas

La innovación forma parte integrante de nuestro ADN y nos 

permite situarnos en la vanguardia. Para innovar, osamos 

pensar de manera diferente, tomar riesgos, demostrar 

imaginación y originalidad. Innovar es expresar creatividad.

LA EXCELENCIA,
el sello UdeS

La UdeS es un polo universitario de referencia y se distingue 

por sus estándares de calidad elevados tanto en enseñanza 

como en investigación. Aquí sabemos combinar eficiencia y 

colaboración para adaptarnos con agilidad. La excelencia 

implica inventiva y rigor en la acción para construir nuestra 

sociedad del mañana.

Enriquecer los programas
de estudios, la formación

y la experiencia universitaria

Estimular el desarrollo
de la investigación impulsando

la interdisciplinariedad 

Desarrollar el orgullo y el 
compromiso de toda la 

comunidad universitaria

Situar a la UdeS como 
contribuyente esencial

de nuestra sociedad
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